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Dictamen de los auditores independientes
A los Accionistas de Expertia Travel S.A.
Hemos auditado los estados financieros separados adjuntos de Expertia Travel S.A. (una empresa
peruana subsidiaria de Vasco Investments Holdings Limited) que comprenden el estado separado de
situación financiera al 31 de diciembre de 2017, y el correspondiente estado separado de
resultados integrales, de cambios en el patrimonio neto y de flujo de efectivo por el año terminado
en esa fecha, así como el resumen de políticas contables significativas y otras notas explicativas.
Responsabilidad de la Gerencia sobre los Estados Financieros Separados
La Gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros
separados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera emitidas por el
International Accounting Standards Board y del control interno que la Gerencia determina que es
necesario para permitir la preparación de estados financieros separados que estén libres de errores
materiales, ya sea debido a fraude o error.
Responsabilidad del Auditor
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros separados basada
en nuestra auditoría. Nuestra auditoría fue realizada de acuerdo con las Normas Internacionales de
Auditoría aprobadas para su aplicación en el Perú por la Junta de Decanos de Colegios de
Contadores Públicos del Perú. Tales normas requieren que cumplamos con requisitos éticos, y que
planifiquemos y realicemos la auditoría para tener una seguridad razonable de que los estados
financieros separados están libres de errores materiales.
Una auditoría comprende la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre
los importes y la información revelada en los estados financieros separados. Los procedimientos
seleccionados dependen del juicio profesional del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de
que existan errores materiales en los estados financieros separados, ya sea debido a fraude o error.
Al realizar esta evaluación de riesgos, el auditor toma en consideración el control interno pertinente
de la Compañía para la preparación y presentación razonable de los estados financieros separados,
a fin de diseñar los procedimientos de auditoría de acuerdo con las circunstancias, pero no con el
propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Compañía. Una
auditoría también comprende la evaluación de si los principios de contabilidad aplicados son
apropiados y si las estimaciones contables realizadas por la Gerencia son razonables, así como una
evaluación de la presentación general de los estados financieros separados.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.

Inscrita en la partida 11396556 del Registro de Personas Jurídicas de Lima y Callao
Miembro de Ernst & Young Global

Dictamen de los auditores independientes (continuación)
Opinión
En nuestra opinión, los estados financieros separados adjuntos presentan razonablemente, en todos
sus aspectos significativos, la situación financiera separada de Expertia Travel S.A., al 31 de
diciembre de 2017, así como su desempeño financiero y su flujo de efectivo por el año terminado en
esa fecha, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera emitidas por el
International Accounting Standards Board.
Énfasis sobre información financiera separada
Los estados financieros separados de Expertia Travel S.A., han sido preparados en cumplimiento de
los requerimientos legales vigentes en Perú para la presentación de información financiera. Estos
estados financieros separados reflejan el valor de sus inversiones en subsidiarias bajo el método del
costo y no sobre una base consolidada, por lo que se deben leer junto con los estados financieros
consolidados de Expertia Travel S.A. y Subsidiarias, que se presentan por separado y sobre los que
emitimos una opinión sin salvedades con fecha 3 de mayo de 2018.
Otros asuntos
Los estados financieros al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2016, no han sido
examinados por auditores independientes.
Lima, Perú,
3 de mayo de 2018

Refrendado por:

__________________________
Moises Marquina
C.P.C.C. Matrícula N° 15627

Expertia Travel S.A.

Estado separado de situación financiera
Al 31 de diciembre de 2017 y de 2016

Nota

2017

2016

US$

US$
(No auditado)

Activo
Activo corriente
Efectivo y equivalentes de efectivo
Cuentas por cobrar a relacionadas

5(b)

Otras cuentas por cobrar
Gastos pagados por anticipado
Total activo corriente
Inversiones en subsidiarias

3

Total activo

10,106

13,198

387,499

1,464,499

27,201

8,177

12,329
____________

32,943
____________

437,135

1,518,817

68,849,284
____________

67,582,278
____________

69,286,419
____________

69,101,095
____________

Pasivo y patrimonio neto
Pasivo corriente
Cuentas por pagar
Cuentas por pagar a relacionadas

5(b)

Total pasivo

Patrimonio neto
Capital social
Capital adicional

65,016

160,499

100,085
____________

1,279,895
____________

165,101
____________

1,440,394
____________

67,630,479

67,630,479

1,562,256

-

4

Reserva legal

7,199

7,199

Resultados acumulados

(78,616)
____________

23,023
____________

Total patrimonio neto

69,121,318
____________

67,660,701
____________

Total pasivo y patrimonio neto

69,286,419
____________

69,101,095
____________

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

Expertia Travel S.A.

Estado separado de resultados integrales
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y de 2016

Nota

Gastos operativos
Otros ingresos

7
5(a)

Utilidad (pérdida) operativa

2017

2016

US$

US$
(No auditado)

(675,985)

(1,055,120)

587,786
__________

1,174,452
__________

(88,199)
__________

119,332
__________

Otros gastos
Gastos financieros
Diferencia en cambio, neta

8

(7)

(102)

(3,770)
__________

(5,962)
__________

Utilidad (pérdida) antes de impuesto a las
ganancias
Impuesto a las ganancias
Utilidad (pérdida) neta

(91,976)
6(d)

113,268

(9,663)
__________

(47,741)
__________

(101,639)
__________

65,527
__________

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

Expertia Travel S.A.

Estado separado de cambios en el patrimonio neto
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y de 2016

Capital
social

Capital
adicional

Reserva
legal

Resultados
acumulados

Total

US$

US$

US$

US$

US$

Saldos al 1 de enero de 2016 (No
auditado)
Reserva legal
Aportes de capital no dinerarios, nota 4(a)
Utilidad neta

53,285,213

-

147

147

-

(147)

14,345,119

-

7,199

(42,504)

53,242,856

-

-

-

14,352,318

65,527
65,527
--___________ --___________ --___________ --___________ --___________

Saldos al 31 de diciembre de 2016 (No
auditado)

67,630,479

-

7,199

23,023

67,660,701

-

1,267,006

-

-

1,267,006

-

295,250

-

-

295,250

Capitalizaciones de deuda con relacionadas,
nota 4(b)
Aportes de capital
Pérdida neta
Saldos al 31 de diciembre de 2017

(101,639)
(101,639)
--___________ --___________ --___________ --___________ --___________
67,630,479
1,562,256
__--________ __--________

7,199
-__________

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

(78,616)
--__________

69,121,318
--__________

Expertia Travel S.A.

Estado separado de flujos de efectivo
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y de 2016

2017

2016

US$

US$
(No auditado)

Actividades de operación
Cobranza a relacionadas

780,013

989,848

Pago a proveedores

(176,260)

(336,644)

Pago de remuneraciones, beneficios sociales

(495,842)

(691,319)

Pago de tributos

(118,889)

(50,021)

Otros cobros de operación

7,886
____________

58,225
____________

(3,092)
____________

(29,911)
____________

Efectivo y equivalente de efectivo neto utilizado en las
actividades de operación
Actividades de inversión
Préstamos obtenido de accionistas

-

1,267,006

Préstamos otorgados a subsidiaria

____________

(1,267,006)
____________

____________

____________

Efectivo y equivalente de efectivo neto proveniente (utilizado en)
de las actividades de inversión
Disminución neta del efectivo y equivalentes de efectivo

(3,092)

(29,911)

Saldo de efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año

13,198
____________

43,109
____________

Saldo de efectivo y equivalentes de efectivo al final del año

10,106
____________

13,198
____________

-

14,352,318

1,267,006

-

Transacciones que no generaron flujos de efectivo:
Aportes de capital no dinerarios, nota 4
Capitalizaciones de cuentas por pagar a relacionadas, 3(c)

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

Expertia Travel S.A.

Notas a los estados financieros separados
Al 31 de diciembre de 2017 y de 2016

1.

Identificación y actividad económica
(a)

Identificación Expertia Travel S.A. es una subsidiaria de Vasco Investments Holdings Limited, una empresa
domiciliada en las Islas Caimán. La Compañía fue constituida en Lima, Perú, en junio de 2015. El
domicilio fiscal de la Compañía se encuentra ubicado en Av. Jorge Chavez N°154, Miraflores,
Lima, Perú.

(b)

Actividad económica La Compañía es la empresa holding de Cóndor Travel S.A.C. y Promotora Nuevo Mundo S.A.C. en
las cuales posee el 99.99 por ciento de las acciones de estas subsidiarias. Estas subsidiarias se
dedican a prestar servicios para la actividad turística. Ver nota 3.

(c)

Aprobación de estados financieros separados Los estados financieros separados al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, han sido aprobados
por la Gerencia y serán presentados para la aprobación del Directorio y la Junta General de
Accionistas en el primer semestre de 2018. En opinión de la Gerencia, los estados financieros
separados, adjuntos, serán aprobados sin modificaciones.

2.

Principales principios y políticas contables
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se detallan a
continuación. Estas políticas han sido aplicadas uniformemente en todos los años presentados, a menos
que se indique lo contrario.
2.1

Bases para la preparación y presentación Los estados financieros separados adjuntos han sido preparados a partir de los registros de
contabilidad de IFS, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en
inglés).
De acuerdo con dichas normas, no existe obligación de preparar estados financieros separados;
sin embargo, en el Perú sí existe dicha obligación. Debido a esto, la Compañía ha preparado
estados financieros separados de acuerdo a la NIC 27 “Estados financieros separados”. La
Compañía también prepara estados financieros consolidados de acuerdo con lo previsto en la NIIF
10 “Estados Financieros Consolidados”. Para una correcta interpretación de los estados
financieros separados, éstos deben leerse conjuntamente con los estados financieros
consolidados de la Compañía y sus Subsidiarias, que se presentan por separado.

Notas a los estados financieros separados (continuación)

La información contenida en estos estados financieros separados es responsabilidad de la
Gerencia de la Compañía, quien manifiesta expresamente que se han aplicado en su totalidad los
principios y criterios incluidos en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
emitidas por el IASB, vigentes a la fecha de los estados financieros separados.
Los presentes estados financieros separados han sido preparados en base al costo histórico, a
partir de los registros de contabilidad mantenidos por la Compañía. Los estados financieros se
presentan en dólares estadounidenses (moneda funcional y de presentación), excepto cuando se
indique de otro modo.
La preparación de estados financieros separados de acuerdo con las NIIF requiere que la Gerencia de
la Compañía realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas
contables y los montos de activos, pasivos, ingresos y gastos informados.
2.2

Resumen de principios y prácticas contables significativas Las siguientes son las políticas contables significativas aplicadas por la Compañía en la
preparación de sus estados financieros:
(a)

Instrumentos financieros: Reconocimiento inicial y medición posterior (i)

Activos financieros
La Compañía reconoce y mide sus activos financieros de acuerdo con los
requerimientos de la NIC 39 - "instrumentos financieros - Reconocimiento y
Medición". La NIC 39 requiere que los activos financieros se clasifiquen en su
reconocimiento inicial en diferentes categorías de acuerdo con el propósito para el
cual el activo financiero se adquirió o generó.
Al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, la Compañía solo mantiene activos
financieros en la categoría denominada "Préstamos y cuentas por cobrar"
reconocidos en el estado separado de situación financiera separada en los rubros
que comprenden los saldos de efectivo y equivalentes de efectivo, otras cuentas
por cobrar y cuentas por cobrar a relacionadas.
Los activos comprendidos en la categoría "Prestamos y cuentas por cobrar”,
corresponden a activos financieros no derivados que dan derecho a pagos fijos o
determinables y que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en el activo
corriente, excepto por los de vencimiento mayor a 12 meses contados desde la
fecha del estado separado de situación financiera separada que se clasifican como
activos no corrientes.
Los ''Préstamos y las cuentas por cobrar" se registran inicialmente a su valor
razonable y posteriormente se miden a su costo amortizado por el método de la
tasa de interés efectiva menos la estimación por deterioro, excepto para los
préstamos y cuentas por cobrar de corto plazo que se reconocen a valor nominal
debido a que el componente del valor temporal del derecho de cobro en el
momento de su reconocimiento inicial hasta su vencimiento no es significativo.
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Los activos financieros en la categoría "Préstamos y cuentas por cobrar" se dan de
baja cuando los derechos a recibir flujos de efectivo se cobran, expiran o se
transfieren y la Compañía ha transferido sustancialmente todos los riesgos y
beneficios derivados de su propiedad.
(ii)

Deterioro de activos financieros (exclusivamente préstamos y cuentas por cobrar) La Compañía evalúa al final de cada periodo si hay evidencia objetiva de deterioro
de un activo financiero o grupo de activos financieros. Si existe deterioro de un
activo financiero o grupo de activos financieros, la pérdida por deterioro se
reconoce solo si hay evidencia objetiva de deterioro como resultado de uno o más
eventos que ocurrieron después del reconocimiento inicial del activo (un "evento
de pérdida") y ese evento de pérdida (o eventos) tiene un impacto sobre los flujos
de efectivo estimados del activo financiero o grupo de activos financieros.
La evidencia de deterioro puede incluir indicadores de que los deudores o un grupo
de deudores están atravesando dificultades financieras, la probabilidad de que se
declaren en bancarrota u otro tipo de reorganización financiera y cuando
información objetivamente observable indica que se ha producido una disminución
medible en el estimado de flujos de efectivo futuro, tales como cambios en los
saldos vencidos o condiciones económicas que se correlacionan con
incumplimientos.
Para la categoría de préstamos y cuentas por cobrar, el monto de la pérdida por
deterioro de cobranza dudosa se mide como la diferencia entre el valor en libros de
los activos y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados
(excluyendo las pérdidas crediticias futuras en las que no se han incurrido y
considerando las garantías recibidas de clientes en caso de ser aplicable)
descontados a la tasa de interés efectiva original del activo financiero. El valor en
libros del activo se reduce y el monto de la pérdida se reconoce en el estado
separado de resultados integrales.
Si, en un período posterior, el monto de la pérdida por deterioro disminuye y dicha
disminución se relaciona objetivamente a un evento que haya ocurrido después de
que se reconoció dicho deterioro, la reversión de la pérdida por deterioro
previamente reconocida se reconoce en el estado separado de resultados
integrales.

(iii)

Pasivos financieros
La Compañía reconoce y mide sus pasivos financieros de acuerdo con los
requerimientos establecidos en la NIC 39 - "instrumentos financieros Reconocimiento y Medición". Para propósitos de medición, la NIC 39 requiere que
los pasivos financieros sean clasificados en el momento de su reconocimiento
inicial en diferentes categorías de acuerdo con el propósito para el cual el pasivo
financiero se adquirió o generó.

3
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Los pasivos financieros se registran inicialmente a su valor razonable y
posteriormente se miden a su costo amortizado por el método de tasa de interés
efectiva, excepto cuando son de corto plazo se reconocen a su valor nominal
debido a que el componente del valor temporal de la obligación de pago en el
momento de su reconocimiento inicial no es significativo.
Los pasivos financieros, corresponden a todos las pasivos financieros que luego de
su reconocimiento inicial no se miden a valor razonable. Se incluyen en el pasivo
corriente, excepto por las de vencimiento mayor a 12 meses contados desde la
fecha del estado separado de situación financiera que se clasifican como pasivos no
corrientes.
Al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, las pasivos financieros comprenden los
saldos de los rubros de cuentas por pagar y cuenta por pagar a relacionadas que se
presentan en el estado separado de situación financiera.
(iv)

Valor razonable de los instrumentos financieros
El valor razonable es el precio que se recibiría por vender un activo o que se
pagaría al transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes de
un mercado a la fecha de medición.
El valor razonable de un activo o pasivo se mide utilizando los supuestos que los
participantes en el mercado usarían al ponerle valor al activo o pasivo, asumiendo
que los participantes en el mercado actúan en su mejor interés económico. La
Compañía utiliza técnicas de valuación que son apropiadas en las circunstancias y
por las cuales tiene suficiente información disponible para medir al valor razonable,
maximizando el uso de datos observables relevantes y minimizando el uso de datos
no observables.
Todos los activos y pasivos por los cuales se determinan o revelan valores
razonables en los estados financieros son clasificados dentro de la jerarquía de
valor razonable, descrita a continuación, en base al nivel más bajo de los datos
usados que sean significativos para la medición al valor razonable como un todo:
-

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

-

Nivel 2 - Técnicas de valuación por las cuales el nivel más bajo de
información que es significativo para la medición al valor razonable es
directa o indirectamente observable.

-

Nivel 3 - Técnicas de valuación por las cuales el nivel más bajo de
información que es significativo para la medición al valor razonable no es
observable.

4
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Para los activos y pasivos que son reconocidos al valor razonable en los estados
separados financieros sobre una base recurrente, la Compañía determina si se han
producido transferencias entre los diferentes niveles dentro de la jerarquía
mediante la revisión de la categorización al final de cada período de reporte.
Asimismo, la Gerencia analiza los movimientos en los valores de los activos y
pasivos que deben ser valorizados de acuerdo con las políticas contables de la
Compañía.
Para propósitos de las revelaciones de valor razonable, la Compañía ha
determinado las clases de activos y pasivos sobre la base de su naturaleza,
características y riesgos y el nivel de la jerarquía de valor razonable tal como se
explicó anteriormente.
(b)

Transacciones en moneda extranjera –
(i)

Moneda funcional y moneda de presentación Las partidas incluidas en los estados financieros separados de la Compañía se
expresan en moneda del ambiente económico primario donde opera la entidad, es
decir, su moneda funcional. La Gerencia de la Compañía considera al dólar
estadounidense como su moneda funcional y de presentación, debido a que refleja
la naturaleza de los eventos económicos y las circunstancias relevantes para la
Compañía.

(ii)

Transacciones y saldos en moneda extranjera Se consideran transacciones en moneda extranjera a aquellas realizadas en una
moneda diferente a la moneda funcional. Las transacciones en moneda extranjera
son inicialmente registradas en la moneda funcional usando los tipos de cambio
vigentes en las fechas de las transacciones.
Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera son
posteriormente ajustados a la moneda funcional usando el tipo de cambio vigente a
la fecha del estado separado de situación financiera. Las ganancias o pérdidas por
diferencia en cambio resultante de la liquidación de dichas transacciones y de la
traslación de los activos y pasivos monetarios en moneda extranjera a los tipos de
cambio de la fecha del estado separado de situación financiera, son reconocidas en
el rubro “Diferencia en cambio, neta” del estado separado de resultados integrales.
Los activos o pasivos no monetarios determinados en moneda extranjera son
trasladados a la moneda funcional al tipo de cambio prevaleciente a la fecha de la
transacción.
Tal como se indica en la nota 8(a) el tipo de cambio utilizado en las transacciones
en moneda extranjera es el emitido por la Superintendencia de Banca y Seguros y
Administradoras de Fondo de Pensiones.

5
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(c)

Efectivo y equivalentes de efectivo Para fines del estado separado de flujos de efectivo, el efectivo corresponde a las cuentas
corrientes, todas ellas registradas en el estado separado de situación financiera. Dichas
cuentas no están sujetas a un riesgo significativo de cambio en su valor.

(d)

Inversiones en subsidiarias –
Una subsidiaria es una entidad que es controlada por otra (conocida como matriz o
controladora). El control se obtiene cuando la Compañía está expuesto, o tiene derecho, a
rendimientos variables procedentes de su participación en la entidad donde se invierte y
tiene la capacidad de influir en dichos rendimientos a través de su poder sobre dicha
entidad. La Compañía controla una entidad si y sólo si tiene:
-

Poder sobre la entidad (es decir, derechos existentes que le otorgan la capacidad
presente de dirigir las actividades relevantes de la entidad),

-

Exposición, o derechos, a los rendimientos variables procedentes de su
participación en la entidad, y

-

Capacidad de utilizar su poder sobre la entidad para afectar sus rendimientos.

La Compañía evalúa si tiene o no control sobre une entidad cuando los hechos y
circunstancias indican que existen cambios en algunos de los elementos de control.

Las inversiones en subsidiarias se registran bajo el método del costo, considerando
cualquier deterioro que se identifique en el valor de la inversión. La Compañía determina,
en cada fecha del estado separado de situación financiera, si hay una evidencia objetiva de
que las inversiones en sus subsidiarias han perdido valor. Si fuera el caso, la Compañía
estima el importe del deterioro como la diferencia entre el valor razonable de la inversión
en las subsidiarias y su correspondiente valor en libros, y reconoce la pérdida en el estado
separado de resultados integrales.
Los dividendos se reconocen en los resultados del periodo cuando se declaran.
(e)

Clasificación de partidas en corrientes y no corrientes –
La Compañía presenta los activos y pasivos en el estado separado de situación financiera
clasificados como corrientes y no corrientes. Un activo se clasifica como corriente cuando
la entidad:
-

espera realizar el activo o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo
normal de operación;

-

mantiene el activo principalmente con fines de negociación;

-

espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes después del período
sobre el que se informa; o
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-

el activo es efectivo o equivalente al efectivo, a menos que éste se encuentre
restringido y no pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por
un período mínimo de doce meses después del cierre del período sobre el que se
informa.

Todos los demás activos se clasifican como no corrientes.
Un pasivo se clasifica como corriente cuando la entidad:
-

espera liquidar el pasivo en su ciclo normal de operación;

-

mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación;

-

el pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha de cierre
del período sobre el que se informa; o

-

no tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al
menos, los doce meses siguientes a la fecha de cierre del período sobre el que se
informa.

Todos los demás pasivos se clasifican como no corrientes.
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se clasifican como activos y pasivos no
corrientes en todos los casos.
(f)

Reconocimiento de ingresos y gastos Los ingresos, costos y gastos se reconocen a medida que se devengan,
independientemente del momento en que se realizan y se registran en los períodos con los
cuales se relacionan.

(g)

Contingencias Un pasivo contingente es divulgado cuando la existencia de una obligación sólo será
confirmada por eventos futuros o cuando el importe de la obligación no puede ser medido
con suficiente confiabilidad. Los activos contingentes no son reconocidos, pero son
divulgados cuando es probable que se produzca un ingreso de beneficios económicos
hacia la Compañía.
Por su naturaleza, las contingencias sólo se resolverán cuando uno o más eventos futuros
ocurran o no. La determinación de las contingencias involucra inherentemente el ejercicio
del juicio y el cálculo de estimados de los resultados de eventos futuros.

(h)

Provisiones –
Las provisiones se reconocen cuando la Compañía tiene una obligación presente (legal o
implícita) como resultado de un suceso pasado, es probable que la entidad tenga que
desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos para cancelar la
obligación, y cuando pueda hacerse una estimación fiable del importe de la misma. En los
casos en que la Compañía espera que la provisión se reembolse en todo o en parte, por
ejemplo, en virtud de un contrato de seguros, el reembolso se reconoce como un activo
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separado únicamente en los casos en que tal reembolso sea virtualmente cierto. El gasto
correspondiente a cualquier provisión se presenta en el estado separado de resultados
integrales neto de todo reembolso relacionado.
Si el efecto del valor en el tiempo del dinero es significativo, las provisiones se descuentan
utilizando una tasa actual de mercado antes de impuestos que refleja, cuando
corresponda, los riesgos específicos del pasivo. Cuando se reconoce el descuento, el
aumento de la provisión producto del paso del tiempo se reconoce como un gasto
financiero en el estado separado de resultados integrales.
(i)

Impuesto a las ganancias Impuesto a la renta corriente Los activos y pasivos por el impuesto a la renta corriente del período corriente se miden
por los importes que se espera recuperar o pagar de o a la Autoridad Tributaria. Las tasas
impositivas y la normativa tributaria utilizadas para computar dichos importes son
aquellas que estén aprobadas o cuyo procedimiento de aprobación se encuentre próximo
a completarse a la fecha de cierre del período sobre el que se informa.
El impuesto a la renta corriente que se relaciona con partidas que se reconocen
directamente en el patrimonio, también se reconoce en el patrimonio y no en el estado
separado de resultados integrales. La Gerencia evalúa en forma periódica las posiciones
tomadas en las declaraciones de impuestos con respecto a las situaciones en las que las
normas tributarias aplicables se encuentran sujetas a interpretación, y constituye
provisiones cuando fuera apropiado.
Impuesto a la renta diferido El impuesto a la renta diferido se reconoce utilizando el método del pasivo sobre las
diferencias temporales entre las bases impositivas de los activos y pasivos y sus importes
en libros a la fecha de cierre del período sobre el que se informa.
Los pasivos por impuesto diferido se reconocen por todas las diferencias temporales
imponibles, salvo:
-

Cuando el pasivo por impuesto diferido surja del reconocimiento inicial de un
crédito mercantil, o de un activo o un pasivo en una transacción que no constituya
una combinación de negocios y que, al momento de la transacción, no afecte la
ganancia contable ni la ganancia o la pérdida impositiva;

-

Con respecto a las diferencias temporales imponibles relacionadas con las
inversiones en subsidiarias, asociadas y participaciones en negocios conjuntos,
cuando la oportunidad de su reversión se pueda controlar, y sea probable que las
mismas no se reversen en el futuro cercano.
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El importe en libros de los activos por impuesto diferido se revisa en cada fecha de cierre
del periodo sobre el que se informa y se reduce en la medida en que ya no sea probable la
existencia de suficiente ganancia imponible futura para permitir que esos activos por
impuesto diferido sean utilizados total o parcialmente. Los activos por impuesto diferido
no reconocidos se reevalúan en cada fecha de cierre del periodo sobre el que se informa y
se reconocen en la medida en que se torne probable la existencia de ganancias imponibles
futuras que permitan recuperar dichos activos por impuesto diferido no reconocidos con
anterioridad.
Los activos y pasivos por impuesto diferido se miden a las tasas impositivas que se espera
sean de aplicación en el ejercicio en el que el activo se realice o el pasivo se cancele, en
base a las tasas impositivas y normas fiscales que fueron aprobadas a la fecha de cierre
del período sobre el que se informa, o cuyo procedimiento de aprobación se encuentre
próximo a completarse a esa fecha.
El impuesto diferido relacionado con las partidas reconocidas fuera del resultado, también
se reconoce fuera de éste. Estas partidas se reconocen en correlación con las
transacciones subyacentes con las que se relacionan, ya sea en el otro resultado o
directamente en el patrimonio.
Los activos y pasivos por impuesto diferido se compensan si existe un derecho legalmente
exigible de compensar los activos y pasivos por el impuesto a las ganancias corriente, y si
los impuestos diferidos se relacionan con la misma entidad sujeta a impuestos y la misma
jurisdicción fiscal.
(j)

Impuesto general a las ventas Los ingresos de actividades ordinarias, los gastos y los activos se reconocen excluyendo el
impuesto general a las ventas, salvo:
-

Cuando el impuesto general a las ventas incurrido en una adquisición de activos o
en una prestación de servicios no resulte recuperable de la Autoridad Tributaria, en
cuyo caso ese impuesto se reconoce como parte del costo de adquisición del activo
o como parte del gasto, según corresponda;

-

Las cuentas por cobrar y por pagar están expresadas incluyendo el importe del
impuesto general a las ventas.

El importe neto del impuesto general a las ventas que se espera recuperar de, o que
corresponda pagar a la Autoridad Tributaria, se presenta como una cuenta por cobrar o
una cuenta por pagar en el estado separado de situación financiera, según corresponda.
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(k)

Eventos posteriores –
Los eventos posteriores al cierre del ejercicio que proveen información adicional sobre la
situación financiera de la Compañía a la fecha del estado separado de situación financiera
(eventos de ajuste) son incluidos en los estados financieros separados. Los eventos
posteriores importantes que no son eventos de ajuste son revelados en notas a los
estados financieros separados.

2.3

Juicios, estimados y supuestos contables significativos –
La preparación de los estados financieros separados de acuerdo de NIIF requiere que la Gerencia
realice juicio, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los
montos de los activos y pasivos, de ingresos y gastos informados. Los resultados reales pueden
diferir de estas estimaciones, sin embargo, en opinión de la Gerencia los resultados reales no
variarán significativamente con respecto a las estimaciones y supuestos aplicados por la
Compañía. Las estimaciones y supuestos son revisados regularmente. Las revisiones de las
estimaciones contables son reconocidas prospectivamente.

2.4

Normas Internaciones de información financiera emitidas aún no vigentes A continuación se enumeran las normas, mejoras y modificaciones a las normas emitidas pero
que no se encuentran en vigencia a la fecha de emisión de los presentes estados financieros.
(a)

NIIF 9 “Instrumentos financieros” –
En julio de 2014, el IASB publicó la versión final de la NIIF 9 “Instrumentos financieros”,
que sustituye a la NIC 39 “Instrumentos Financieros: valoración y clasificación”, y a todas
las versiones previas de la NIIF 9. Esta norma recopila las tres fases del proyecto de
instrumentos financieros: clasificación y valoración, deterioro y contabilidad de
coberturas. La NIIF 9 es de aplicación a los ejercicios que comiencen el 1 de enero de
2018 o posteriormente, permitiéndose su aplicación anticipada.
La Compañía tiene previsto adoptar la nueva norma en la fecha de aplicación requerida y
no reexpresará la información comparativa. A la fecha, la Compañía se encuentra en el
proceso de evaluación de los impactos de los tres aspectos de la NIIF 9. Esta evaluación se
basa en la información actualmente disponible y puede estar sujeta a variaciones por
información adicional que esté disponible durante el 2018, cuando la Compañía adopte la
NIIF 9. En general, la Compañía no espera grandes cambios en su estado separado de
situación financiera y en el patrimonio neto como consecuencia de la adopción de esta
norma.

(b)

NIIF 15 “Ingresos ordinarios procedentes de contratos con clientes” La NIIF 15, que fue publicada en mayo de 2014 y modificada en abril de 2016, establece
un nuevo modelo de cinco pasos que aplica a la contabilización de los ingresos
procedentes de contratos con clientes. De acuerdo con la NIIF 15, el ingreso se reconoce
por un importe que refleje la contraprestación que una entidad espera tener derecho a
recibir a cambio de transferir bienes o servicios a un cliente.
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Esta nueva norma derogará todas las normas anteriores relativas al reconocimiento de
ingresos. Se requiere una aplicación retroactiva total o retroactiva parcial para los
ejercicios que comiencen el 1 de enero de 2018 o posteriormente. En general esta norma
no tiene impacto en los estados separados financieros de la Compañía.
(c)

NIIF 16 “Arrendamientos” La NIIF 16 establece los principios para el reconocimiento, medición, presentación e
información a revelar para los arrendamientos y requiere que se contabilicen todos los
arrendamientos bajo un modelo similar a la contabilización de los arrendamientos
financieros según la NIC 17. La norma incluye dos excepciones al reconocimiento para los
arrendatarios: arrendamientos a corto plazo y aquellos en los que el activo subyacente es
de bajo valor. Es requerida su aplicación para aquellos períodos anuales que comienzan el
1 de enero de 2019, y es permitida su adopción de manera anticipada. La Compañía no
espera tener impactos importantes por esta norma.

3.

Inversiones en subsidiarias
(a)

(b)

A continuación se presenta la composición del rubro:
Porcentaje de
participación
accionaria

Subsidiaria

Cantidad de
acciones

Cóndor Travel S.A.C.

97,559,915

99.99

29,456,338

28,189,332

Promotora Nuevo Mundo S.A.C.

137,416,843

99.99

39,392,946
____________

39,392,946
____________

68,849,284
____________

67,582,278
____________

2017
US$

2016
US$

A continuación se presenta el movimiento del rubro:
2017
US$

2016
US$
(no auditado)

Saldo inicial

67,582,278

53,237,159

Aportes (c)

1,267,006
___________

14,345,119
___________

Saldo final

68,849,284
___________

67,582,278
___________

A continuación se presenta un breve resumen de las actividades de las subsidiarias de la
Compañía:
-

Condor Travel S.A.C. –
Es una sociedad anónima cerrada peruana constituida el 7 de marzo de 1977. Su actividad
principal es prestar servicios relativos a viajes individuales y colectivos, aéreos, marítimos
o terrestres, a la organización de giras o excursiones, a conseguir alojamiento y a ejercer
cualquier otra actividad relacionada directamente con el turismo.
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-

Promotora Nuevo Mundo S.A.C. –
Es una sociedad anónima cerrada peruana constituida el 27 de junio de 1979. Su actividad
principal es prestar servicios turísticos en el ámbito nacional e internacional, relativos a la
venta de pasajes aéreos (tickets) individuales y colectivos, además de efectuar la
comercialización, operación y promoción de programas turísticos, así como diversos
servicios señalados en el Reglamento de Agencias de Viajes.

(c)

En Junta General de Accionistas de julio de 2017, la Compañía acordó la capitalización del
préstamo otorgado a su subsidiaria Condor Travel S.A.C. por US$1,267,006, en el año 2016,
con lo cual aumento su inversión en estas subsidiaria por dicho valor, ver nota 4.
En Junta General de Accionistas del 2016, la Compañía recibió aportes de capital no dinerarios
en acciones de Condor Travel S.A.C. y de Promotora de Turismo Nuevo Mundo S.A.C. por
aproximadamente US$6,085,685 y US$8,259,434, respectivamente, ver nota 4.

(d)

A continuación se presenta un resumen de los principales datos de los estados financieros de las
subsidiarias de la Compañía al 31 de diciembre de 2017 y de 2016:
Promotora de Turismo Nuevo
Mundo S.A.C.
__________________________

Condor Travel S.A.C.
___________________________
2017
US$

2017
US$

2016
US$

Activo

52,171,571

48,019,449

62,997,267

58,109,408

Pasivo

20,254,316

19,874,858

25,755,063

21,824,214

Patrimonio neto

31,917,255

29,144,591

37,242,204

36,285,194

1,094,968

718,095

1,150,577

443,616

Utilidad neta

(e)

2016
US$

Al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, la Gerencia de la Compañía efectuó una evaluación sobre
el valor recuperable de las inversiones mantenidas en subsidiarias. En opinión de la Gerencia de
la Compañía, el valor recuperable de estas inversiones es mayor a su valor en libros; por lo que
no es necesario constituir ninguna provisión por deterioro a la fecha del estado separado de
situación financiera separada.

4.

Patrimonio neto
(a)

Capital social Al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, el capital social está representado por 235,188,234
acciones comunes de S/1.00 de valor nominal cada una, autorizadas, emitidas y pagadas.
En Junta General de accionistas del 2016, se aprobó un aporte de capitales no dinerarios por
US$14,345,119 los cuales corresponden a acciones proporcionadas de Condor Travel S.A.C. y
de Promotora de Turismo Nuevo Mundo S.A.C., ver nota 3(c).

(b)

Capital adicional En Junta General de accionistas del mes de julio del 2017, el accionista Juan Portugal, otorgó un
aporte adicional de US$295,250.
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Al 31 de diciembre de 2017, se capitalizo el préstamo que se mantenía con Vasco Investment
Holdings Limited, por US$1,267,006.
Al 31 de diciembre de 2017, los aumentos de capital adicional antes mencionados por
US$1,562,256 se encuentran pendientes de ser inscritos en registros públicos y emitir las
acciones correspondientes.
5.

Saldos y transacciones con entidades relacionadas
(a)

Las principales transacciones realizadas durante los años terminados el 31 de diciembre de 2017
y de 2016, fueron las siguientes:
2017
US$

2016
US$
(no auditado)

Ingresos por gerenciamiento Cóndor Travel S.A.C.

194,224

765,000

Promotora Nuevo Mundo S.A.C

181,286

344,004

24,039

57,000

Bekton S.A.C.

6,552

8,448

Centro de Agencias Corporativas S.A.C.

2,187

-

179,498
___________

___________

587,786
___________

1,174,452
___________

2017
US$

2016
US$
(no auditado)

Destinos Mundiales S.A.C.

Cóndor Travel Chile

(b)

A continuación se presenta la composición del rubro:

Cuentas por cobrar (c) Cóndor Travel S.A.C. (d)
Promotora Nuevo Mundo S.A.C
Destinos Mundiales S.A.C.

-

1,409,934

387,499

33,826

___________

20,739
___________

387,499
___________

1,464,499
___________

98,403

12,889

1,682

-

___________

1,267,006
___________

100,085
___________

1,279,895
___________

Cuentas por pagar (c) Cóndor Travel S.A.C.
Cóndor Travel Chile S.A.C.
Vasco Invesment Holdings Limited

(c)

Al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, corresponde a préstamos otorgados y/o recibidos con
sus relacionadas. Estas obligaciones no devengan intereses y no cuentan con garantías
específicas.
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(d)

Durante el 2016, Vasco Invesment Holdings Limited realizo un préstamo de capital con el fin de
realizar un préstamo a Condor Travel S.A.C. por un monto ascendente a US$1,267,006. Durante
el 2017, este préstamo fue capitalizado, ver nota 4.

(e)

Las transacciones realizadas con empresas relacionadas se han efectuado bajo condiciones
normales de mercado. Los impuestos que estas transacciones generaron, así como las bases de
cálculo para la determinación de éstos, son los usuales en la industria y se liquidan de acuerdo a
normas tributarias vigentes.

6.

Situación tributaria
(a)

La Compañía está sujeta al régimen tributario peruano. La tasa del impuesto a la renta al 31 de
diciembre de 2017 y de 2016 fue de 29.5 y 28 por ciento sobre la utilidad gravable.
Las personas jurídicas no domiciliadas en el Perú y las personas naturales están sujetas a la
retención de un impuesto adicional sobre los dividendos recibidos. Al respecto, en atención a lo
dispuesto por el referido Decreto Legislativo, el impuesto adicional a los dividendos por las
utilidades generadas será el siguiente:
-

6.8 por ciento por las utilidades generadas desde el 01 de enero de 2015 hasta el 31 de
diciembre de 2016.

-

Por las utilidades generadas a partir del 1 de enero de 2017, cuya distribución se efectúe
a partir de dicha fecha, la tasa aplicable será de 5 por ciento.

(b)

Para propósito de la determinación del impuesto a las ganancias, los precios de transferencia de
las transacciones con empresas relacionadas y con empresas residentes en territorios de baja o
nula imposición, deben estar sustentados con documentación e información sobre los métodos
de valoración utilizados y los criterios considerados para su determinación (reglas de precios de
transferencia). Sobre la base del análisis de las operaciones de la Compañía, la Gerencia y sus
asesores legales consideran que, como consecuencia de la aplicación de las normas
mencionadas, no surgirán contingencias de importancia al 31 de diciembre de 2017 y de 2016.

(c)

La Administración Tributaria tiene la facultad de revisar y, de ser aplicable, hacer una nueva
determinación por el impuesto a la renta calculado por la Compañía en los cuatro años
posteriores al año de la presentación de la declaración de impuestos. Las declaraciones juradas
del impuesto a la renta y del impuesto general a las ventas de períodos 2015 al 2017, están
pendientes de fiscalización por parte de la Administración Tributaria.
Debido a las posibles interpretaciones que las autoridades tributarias puedan dar a las normas
legales vigentes, no es posible determinar a la fecha, si de las revisiones que se realicen
resultarán o no pasivos para la Compañía, por lo que cualquier mayor impuesto, intereses
moratorios y sanciones que pudieran resultar de eventuales revisiones fiscales serían aplicados a
los resultados del ejercicio en que éstos se determinen. En opinión de la Gerencia y de sus
asesores legales externos, cualquier eventual liquidación adicional de impuestos no sería
significativa para los estados financieros al 31 de diciembre de 2017 y de 2016.
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(d)

Al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, el gasto por impuesto a la renta asciende a US$9,663 y
US$47,741, respectivamente.

7.

Gastos operativos
(a)

A continuación se presenta la composición del rubro:
2017
US$

2016
US$
(No auditado)

Gasto de personal (b) y (d)

447,826

739,335

Servicios prestados por terceros

179,459

269,336

48,700
___________

46,449
___________

675,985
___________

1,055,120
___________

Otros gastos

(b)

A continuación se presenta la composición de los gastos de personal:
2017

2016

US$

US$
(No auditado)

Sueldos

169,451

511,832

Gratificaciones extraordinarias

233,950

93,155

Provisión de beneficios sociales

17,851

46,725

Compensación por tiempo de servicios

14,541

40,392

Vacaciones

12,033

37,112

___________-

10,119
___________

447,826
___________

739,335
___________

Otros

(c)

El número de trabajadores al 31 de diciembre de 2017 y 2016, ascendió a 2 y 3,
respectivamente.

8.

Administración de riesgos financieros
La Compañía está expuesta a riesgos de mercado, de crédito, de liquidez y gestión de capital.
Estructura de gestión de riesgos La estructura de gestión de riesgos tiene como base el Directorio y la Gerencia de la Compañía, que son
los responsables de identificar y controlar los riesgos en coordinación con otras áreas como se explica a
continuación:
(i)

Directorio El Directorio es responsable del enfoque general para el manejo de riesgos y de la aprobación de
las políticas y estrategias vigentes a la fecha. El Directorio proporciona los principios para el
manejo de riesgos, así como las políticas elaboradas para áreas específicas, como riesgo de tipo
de cambio, riesgo de tasa de interés y riesgo de crédito.
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(ii)

Administración y finanzas El área de administración y finanzas es responsable de administrar diariamente el flujo de fondos
de la Compañía, tomando en cuenta las políticas, procedimientos y límites establecidos tanto por
el Directorio y la Gerencia de la Compañía. Asimismo gestionan la obtención de líneas de crédito
a entidades financieras, cuando es necesario.

(iii)

Jefatura de tesorería La Jefatura de Tesorería es responsable de administrar diariamente el flujo de fondos de la
Compañía tomando en cuenta las políticas, procedimientos y límites establecidos por el Comité
de Riesgos. Asimismo, en coordinación con la Gerencia de Riesgos, es responsable de aplicar el
Plan de Contingencia de Tesorería ante las eventuales situaciones de iliquidez.

Riesgo de crédito El riesgo de crédito es originado por la incapacidad de los deudores de la Compañía para cumplir con el
pago de sus obligaciones a medida que las mismas vencen (sin tomar en cuenta el valor razonable de
cualquier garantía u otros valores en prenda); y por el incumplimiento de las contrapartes en
transacciones en efectivo y equivalentes de efectivo, si hubiere. El riesgo crediticio está limitado al
efectivo y las cuentas por cobrar a relacionada a la fecha del estado separado de situación financiera.
En relación al efectivo, la Compañía deposita sus fondos en instituciones financieras de primer orden;
asimismo, las cuentas por cobrar a relacionada son por importes no significativos; por consiguiente, la
Compañía no espera incurrir en pérdidas significativas por riesgo de crédito.
Riesgo de mercado El riesgo de mercado es el riesgo de sufrir pérdidas en posiciones de balance derivadas de movimientos
en los precios de mercado. Estos precios comprenden dos tipos de riesgo: (i) tipo de cambio y (ii) tasas
de interés. Todos los instrumentos financieros de la Compañía están afectados por estos riesgos.
(a)

Riesgo de tipo de cambio El riesgo de tipo de cambio es el riesgo de que el valor razonable o flujos de caja futuros de un
instrumento financiero fluctúen debido a variaciones en los tipos de cambio. La exposición de la
Compañía a los tipos de cambio se relaciona principalmente a sus actividades operativas.
Las operaciones en moneda extranjera se efectúan a los tipos de cambio del mercado libre
publicados por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondo de Pensiones.
Al 31 de diciembre de 2017, los tipos de cambio promedio ponderado del mercado libre para las
transacciones en soles fueron de US$0.3046 para la compra y US$0.3082 para la venta (de
US$0.2983 por US$1 para la compra y US$0.2976 por S/1 para la venta al 31 de diciembre de
2016). Al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, la Compañía mantiene operaciones en soles
mínimas.
Durante el año 2017 y 2016, la Compañía ha registrado una pérdida neta por diferencia de
cambio ascendente a aproximadamente US$3,770 y US$5,962, la cual se presenta en el rubro
“Diferencia en cambio, neta”, del estado separado de resultados integrales.
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Notas a los estados financieros separados (continuación)

Riesgo de liquidez El riesgo de liquidez es el riesgo de que la Compañía no pueda cumplir con sus obligaciones de pago
relacionadas con pasivos financieros al vencimiento y reemplazar los fondos cuando sean retirados. La
consecuencia sería el incumplimiento en el pago de sus obligaciones frente a terceros.
La Compañía únicamente se desarrolla como una entidad holding de inversiones. Los pasivos financieros
que mantiene la Compañía al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, se originan por cuentas por pagar y a
relacionadas. A dicha fecha, estos pasivos son mayormente cubiertos por los activos corrientes.
Riesgo de gestión de capital El principal objetivo del manejo de capital de la Compañía es asegurarse de lograr una solidez crediticia
e índices financieros saludables con el objeto de soportar el negocio, cumplir con sus obligaciones y
fondos destinados a transferencia de efectivo y maximizar el valor a los accionistas.
No se han producido cambios en los objetivos, políticas y procesos durante los ejercicios terminados el
31 de diciembre de 2017 y de 2016.
La Compañía monitorea el capital utilizando el índice de apalancamiento, el cual representa la deuda
neta sobre el capital más la deuda neta. La Compañía incluye dentro de la deuda neta las otras cuentas
por pagar, menos los saldos en bancos. El capital incluye el capital social, reserva legal y los resultados
acumulados. Al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, el índice de apalancamiento es cero.
9.

Valor razonable
Las metodologías y supuestos empleados por la Compañía para determinar los valores estimados de
mercado dependen de los términos y características de riesgo de los diversos instrumentos financieros.
Los activos y pasivos financieros mantenidos por la Compañía al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, se
considera que son líquidos debido a que tienen vencimientos a corto plazo (menor a tres meses); en este
sentido, se considera que el valor en libros es similar a su valor razonable.
Sobre la base del criterio descrito anteriormente, la Gerencia estima que no existen diferencias
importantes entre el valor en libros y el valor razonable de los instrumentos financieros de la Compañía
al 31 de diciembre de 2017 y de 2016.

10.

Contingencias
Al 31 de diciembre de 2017 y de 2016, en opinión de la Gerencia y de sus asesores legales, no existen
juicios ni demandas importantes pendientes de resolver u otras contingencias en contra de la Compañía
que requieran ser expuestas o provisionadas.

11.

Hechos posteriores
Entre el 1 de enero de 2018 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros, no han ocurrido
hechos posteriores significativos de carácter financiero-contable que puedan afectar la interpretación
de los presentes estados financieros.
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