
Independiente SAF S.A.C. 
 
Notas a los estados financieros 
Al 31 de diciembre 2019 y de 2018 
 
1. Identificación y actividad económica de la Sociedad 
 
(a) Identificación  
 
Independiente Sociedad Administradora de Fondos S.A.C. (en adelante “la Sociedad” o “la Sociedad Administradora”) se 
constituyó el 10 de setiembre de 2015 en la ciudad de Lima. 
 
El domicilio legal de la Sociedad Administradora es Av. La Encalada 1388 Int. 605, Santiago de Surco, Lima. 
 
(b) Actividad económica  
 
La Sociedad tiene como objeto exclusivo dedicarse a las actividades de administración de uno o más fondos de inversión por 
oferta pública, por cuenta y riesgo de los partícipes de los respectivos fondos. 
 
Las operaciones de la Sociedad están normadas por lo dispuesto en el Decreto Legislativo N°862 - Ley de Fondos de Inversión y 
sus Sociedades Administradoras (en adelante “la Ley”) publicada el 22 de octubre de 1996 y el Reglamento de Fondos de 
Inversión y sus Sociedades Administradoras (en adelante “el Reglamento de Fondos de Inversión”), aprobado por Resolución 
SMV N°029-2014-SMV/01 de la Superintendencia de Mercado de Valores (en adelante “SMV”) de fecha 17 de diciembre de 2014 
y vigente a partir del 1 de enero de 2015; así como las normas sobre Fondos de Inversión en Valores contenidas en el Decreto 
Legislativo N°861 -Ley del Mercado de Valores, promulgado el 21 de octubre de 1996. 
 
Al 31 de diciembre 2019 la Sociedad administra los siguientes fondos: 
 
    Fecha de Inicio     Valor  Número  Número 
Fondo   de operaciones    31-12-2019 de partícipes de cuotas 
 
 
Fondo de Inversión  Abril 2017       87,000           4                            87 
Mixto de Oportunidades 
 
Fondo de Preservación Julio 2018                USD 5’623,700.75             25                          5’175,026 
De Capital – Fondo de  
Inversión  Privado 
 
Fondo de Inversión  de Renta    Mayo 2019  Sin movimiento 
Fija de la Gran Empresa 
 
Fondo Privado de Compromiso  Junio 2019  Sin movimiento 
De Independiente SAFI 

 
 
2. Principios y prácticas contables 

 
A continuación, se presentan los principales principios contables utilizados en la preparación de los estados financieros de la 
Sociedad Administradora: 
 
2.1 Bases para la preparación y presentación  
 

Los estados financieros adjuntos han sido preparados 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) vigentes Al 31 de 
diciembre 2019. 
 
Los estados financieros han sido preparados a partir de los registros de contabilidad de la Sociedad de acuerdo con el principio 
del costo histórico. Los estados financieros son presentados en soles (moneda funcional y de presentación) y todos los valores 
están expresados en soles, excepto cuando se indique lo contrario. 
 
La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la Gerencia de la Sociedad, la cual manifiesta 
expresamente que se han aplicado en su totalidad los principios y criterios incluidos en las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) emitidos por el IASB vigentes a la fecha de los estados financieros. 
 



2.2 Resumen de principios y prácticas contables significativas  

 
(a) Instrumentos financieros: Reconocimiento inicial y medición posterior 
 

(i) Activos financieros  
 

Reconocimiento y medición inicial 
Los activos financieros según la NIC 39 se clasifican como: (i) activos financieros al valor razonable con cambios en 
resultados, (ii) préstamos y cuentas por cobrar,  (iii) activos financieros disponibles para la venta, y (iv) inversiones a 
ser mantenidas hasta su vencimiento, según sea apropiado. La Gerencia de la Sociedad Administradora determina la 
clasificación de sus instrumentos financieros en el momento del reconocimiento inicial. 

 
La clasificación de los instrumentos financieros en su reconocimiento inicial depende de la finalidad para la que los 
instrumentos financieros fueron adquiridos y sus características. Todos los activos financieros son reconocidos 
inicialmente a su valor razonable más, en el caso de los activos financieros que no se contabilizan al valor razonable 
con cambios en resultados, los costos incrementales relacionados a la transacción que sean atribuidos directamente a 
la compra o emisión del instrumento. 

 
Las compras o ventas de activos financieros que requieren la entrega de activos dentro del plazo generalmente 
establecido por la regulación o condiciones de mercado son registradas en la fecha de negociación de la operación; es 
decir, la fecha en que el Fondo se compromete a comprar o vender el activo. Los derivados son reconocidos en la 
fecha de negociación de la transacción. 

 
Medición posterior 
La medición posterior de los activos financieros depende de su clasificación. Al 31 de diciembre 2019 la Sociedad 
únicamente mantiene activos financieros clasificados en la categoría de préstamos y cuentas por cobrar, por lo que a 
continuación se explica el criterio para esta categoría: 

 
Préstamos y cuentas por cobrar 
Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros no derivados cuyos cobros son fijos o determinables, que 
no se negocian en un mercado activo, por los que la Sociedad no tiene intención de venderlos inmediatamente o en un 
futuro próximo y que no tienen riesgos de recuperación diferentes a su deterioro crediticio. 

 
Después de su reconocimiento inicial, las cuentas por cobrar son llevadas al costo amortizado usando el método de 
tasa de interés efectiva, menos la estimación por deterioro. Las pérdidas originadas por el deterioro son reconocidas 
en el estado de resultados integrales. 

 
La Sociedad mantiene en esta categoría efectivo y otras cuentas por cobrar. 

 
La estimación para cuentas de cobranza dudosa (deterioro) se determina en base a la política establecida por la 
Sociedad; en este sentido, la Gerencia evalúa periódicamente la suficiencia de dicha estimación a través del análisis 
de antigüedad de las cuentas por cobrar y las estadísticas de cobrabilidad que mantiene. La estimación para cuentas 
de cobranza dudosa se registra con cargo a resultados del ejercicio en que se determine su necesidad. En opinión de 
la Gerencia de la Sociedad Administradora, este procedimiento permite estimar razonablemente la pérdida por cuentas 
de cobranza dudosa, considerando las características de sus clientes en el Perú y los criterios establecidos por la NIC 
39, con la finalidad de cubrir adecuadamente el riesgo de pérdida en las cuentas por cobrar según las condiciones del 
mercado donde opera. 

 
Baja en cuentas 
Un activo financiero (o, cuando sea aplicable una parte de un activo financiero o una parte de un grupo de activos 
financieros similares) es dado de baja cuando: (i) los derechos de recibir flujos de efectivo del activo han terminado; o 
(ii) el Fondo ha transferido sus derechos a recibir flujos de efectivo del activo o ha asumido una obligación de pagar la 

totalidad de los flujos de efectivo recibidos inmediatamente a una tercera parte bajo un acuerdo de traspaso (“pass 
through”); y (iii) el Fondo ha transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios del activo o, de no haber 
transferido ni retenido sustancialmente todos los riesgos y beneficios del activo, si se ha transferido su control. 
 

(ii) Pasivos financieros  
 
Reconocimiento y medición inicial 
Los pasivos financieros según la NIC 39 se clasifican como: (i) pasivos financieros al valor razonable con efecto en 
resultados, (ii) pasivos financieros al costo amortizado, y  (iii) derivados designados como instrumentos de cobertura 
en una cobertura eficaz, según sea apropiado. La Gerencia de la Sociedad Administradora determina la clasificación 
de sus pasivos financieros en el momento del reconocimiento inicial. 

 
Todos los pasivos financieros son reconocidos inicialmente a su valor razonable más, en el caso de los pasivos 
financieros que no se contabilizan al valor razonable con cambios en resultados, los costos incrementales 
relacionados a la transacción que sean atribuidos directamente a la compra o emisión del instrumento. 



Al 31 de diciembre 2019 la Sociedad únicamente mantiene pasivos financieros al costo amortizado e incluyen las 
cuentas por pagar comerciales y tributos, remuneraciones y otras cuentas por pagar. 

 
Medición posterior 
Después del reconocimiento inicial, los pasivos financieros son posteriormente medidos al costo amortizado usando el 
método de la tasa de interés efectiva. El costo amortizado es calculado considerando cualquier descuento o prima en 
la emisión y los costos que son parte integral de la tasa de interés efectiva. Las ganancias y pérdidas se reconocen en 
el estado de resultados integrales cuando los pasivos se dan de baja. 
Baja en cuentas 
Un pasivo financiero (o, cuando sea aplicable una parte de un pasivo financiero o una parte de un grupo de pasivos 
financieros similares) es dado de baja cuando la obligación especificada en el correspondiente contrato haya sido 
pagada o cancelada, o haya expirado. Cuando un pasivo financiero existente es reemplazado por otro proveniente del 
mismo prestamista bajo condiciones sustancialmente diferentes, o si las condiciones de un pasivo existente se 
modifican de manera sustancial, tal permuta o modificación se trata como una baja del pasivo original y el 
reconocimiento de un nuevo pasivo, y la diferencia en los importes respectivos en libros se reconocen en el estado de 
resultados integrales. 

 
(iii) Compensación de instrumentos financieros 
 
Los activos financieros y los pasivos financieros son objeto de compensación de manera que se informe el importe 
neto en el estado de situación financiera, solamente si existe en ese momento un derecho legalmente exigible de 
compensar los importes reconocidos, y existe la intención de liquidarlos por el importe neto, o de realizar los activos y 
cancelar los pasivos en forma simultánea. 

 
Al 31 de diciembre 2019 la Sociedad no presenta ningún activo o pasivo financiero por un monto neto; ni presenta 
importes brutos sujetos a derechos de compensación. 

 
(iv) Valor razonable de los instrumentos financieros  
 
A cada fecha de cierre del periodo sobre el que se informa, el valor razonable de los instrumentos financieros que se 
negocian en mercados activos se determina por referencia a los precios cotizados en el mercado, o a los precios 
cotizados por los agentes del mercado (precio de compra para las posiciones activas y precio de venta para las 
posiciones pasivas), sin deducir los costos de transacción. 

 
Para los instrumentos financieros que no se negocian en mercados activos, el valor razonable se determina utilizando 
técnicas de valoración adecuadas. Tales técnicas pueden incluir el uso de transacciones de mercado recientes entre 
partes interesadas y debidamente informadas que actúen en condiciones de independencia mutua, la referencia a los 
valores razonables de otros instrumentos financieros que sean esencialmente similares, el análisis de valores 
descontados de flujos de efectivo y otros modelos de valoración. 

 
(b) Transacciones en moneda extranjera  
 
La Sociedad ha definido al sol como la moneda funcional y de presentación. En este sentido, 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 de situación financiera. Las ganancias o pérdidas por diferencia 
en cambio neta 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 de situación financiera, son reconocidas en el rubro “Diferencia 
de cambio, neta” según corresponda, en el estado de resultados integrales. Los activos y pasivos no monetarios en moneda 
extranjera, incluyendo el costo de las inversiones en acciones, se registran al tipo de cambio de la fecha de la transacción y no se 
ajustan por diferencia en cambio a la fecha del estado de situación financiera. 
 
(c) Efectivo  
 
El efectivo presentado en el estado de flujos de efectivo está conformado principalmente por el saldo en cuentas corrientes. 
Dichas cuentas no están sujetas a un riesgo significativo de cambios en su valor. 
 
(d) Mobiliario y equipos, neto  
 
El rubro mobiliario y equipos se presentan al costo neto de la depreciación acumulada y la provisión por desvalorización de 
activos de larga duración, de aplicar. 
 
El costo de adquisición incluye los gastos que son directamente atribuibles a la adquisición de los activos. Los costos de 
mantenimiento y reparación se cargan al estado de resultados integrales, toda renovación y mejora significativa se capitaliza 
únicamente cuando es probable que se produzcan beneficios económicos futuros que excedan el rendimiento estándar 
originalmente evaluado para el activo. 



La depreciación de los activos se calcula siguiendo el método de línea recta, utilizando las siguientes vidas útiles por tipo de 
activo: 
 

     Años 
Muebles y enseres                     10 
Equipos diversos                                    4 y 10 
 

La vida útil y el método de depreciación se revisan periódicamente para asegurar que el método y el periodo de la depreciación 
sean consistentes con el patrón previsto de beneficios económicos de las partidas de mobiliario y equipos. 
 
Cuando se venden o retiran los activos, se elimina su costo y depreciación, y cualquier ganancia o pérdida que resulte de su 
disposición se incluye en el estado de resultados integrales. 
 
(e) Impuesto a las ganancias - 
 
Impuesto a las ganancias corriente - 
El impuesto a las ganancias corriente se calcula sobre la base de la ganancia imponible determinada para fines tributarios, la cual 
es determinada utilizando criterios que difieren de los principios contables que utiliza la Sociedad y es presentada en el estado de 
resultados integrales. 
 
Impuesto a las ganancias diferido – 
El impuesto a las ganancias diferido se reconoce utilizando el método del pasivo sobre las diferencias temporarias entre las 
bases tributarias 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 temporarias 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 tributaria. 

 
- Con respecto a las diferencias temporarias 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. 
 
Los activos por impuesto diferido se reconocen por todas las diferencias temporarias deducibles, y por la compensación futura de 
créditos fiscales y pérdidas tributarias arrastrables no utilizadas, en la medida en que sea probable la existencia de ganancias 
imponibles disponibles futuras contra las cuales se puedan compensar dichas diferencias temporarias deducibles, y/o se puedan 
utilizar dichos créditos fiscales y pérdidas tributarias arrastrables, salvo: 
 

- Cuando el activo por impuesto diferido surja del reconocimiento inicial 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 tributaria. 

 
- Con respecto a las diferencias temporarias deducibles relacionadas con las inversiones en subsidiarias, asociadas y 
participaciones en negocios conjuntos, donde los activos por impuesto diferido se reconocen solamente en la medida 
en que sea probable que las diferencias temporarias deducibles se reviertan en un futuro cercano, y que existan 
ganancias imponibles disponibles futuras contra las cuales se puedan compensar dichas diferencias. 

 
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 período 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 periodo sobre el que se informa, o cuyo procedimiento de aprobación se encuentre próximo a completarse a 
esa fecha. 
 
El impuesto diferido se reconoce en relación a la partida que lo origina, ya sea en otros resultados integrales 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 impuesto a las ganancias corriente, y si los impuestos diferidos se relacionan con la misma autoridad tributaria y la 
misma jurisdicción fiscal. 
 
 



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

- Cuando el impuesto general a las ventas (IGV) incurrido en una adquisición de activos o servicios no resulta 
recuperable de la autoridad fiscal, en cuyo caso el IGV se reconoce como parte del costo de adquisición del activo o 
como parte de la partida del gasto, según corresponda; 

 
- Las cuentas por cobrar y por pagar que ya están expresadas con el importe del IGV incluido. 
El importe neto del IGV que se pueda recuperar de la autoridad fiscal o que se le deba pagar, se incluye como parte 
de las otras cuentas por cobrar o por pagar en el estado de situación financiera. 

 
(f) Ingresos y gastos 
 
Los ingresos y gastos se reconocen a medida que devengan y se registran en los períodos con los cuales se relacionan. 
 
(g) Provisión para compensación por tiempo de servicios y vacaciones  
 
La provisión para compensación por tiempo de servicios se contabiliza con cargo a resultados a medida que se devenga, por el 
monto que correspondería pagar si el personal se retirara a la fecha del estado de situación financiera. La Sociedad provisiona el 
gasto de las vacaciones de su personal sobre la base devengada. 
 
(g) Provisiones  
 
Se reconoce una provisión sólo cuando la Sociedad tiene una obligación presente (legal o implícita) como resultado de un evento 
pasado, es probable que se requieran recursos para cancelar la obligación y el importe de la provisión puede ser estimado 
confiablemente. Las provisiones se revisan cada período y se ajustan para reflejar la mejor estimación que se tenga a la fecha 
del estado de situación financiera. Cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo es importante, el monto de la provisión es el 
valor presente de los gastos que se espera incurrir para cancelarla. 
 
(h) Contingencias – 
 
Los pasivos contingentes no se reconocen en los estados financieros. Estos se revelan en notas a los estados financieros a 
menos que la posibilidad de que se desembolse un flujo económico sea remota. 

 
Un activo contingente no se reconoce en los estados financieros, pero se revela cuando su grado de contingencia es probable. 
 
(i) Eventos posteriores 
 
Los eventos posteriores al cierre de ejercicio que proveen información adicional sobre la situación financiera de la Sociedad a la 
fecha del estado de situación financiera (eventos de ajustes) son incluidos en los estados financieros. 
 
Los eventos posteriores importantes que no son eventos de ajuste son expuestos en notas a los estados financieros. 
 
(j) Clasificación de partidas en corrientes y no corrientes  
 
La Sociedad presenta los activos y pasivos en el estado de situación financiera clasificados como corrientes y no corrientes. 
 
Un activo se clasifica como corriente cuando la Sociedad: 

- Espera realizar un 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 después del periodo sobre el que se informa; o 
- El activo es efectivo o equivalente de efectivo a menos que éste se encuentre restringido y no pueda ser 
intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por un periodo mínimo de doce meses después del cierre del 
periodo sobre el que se informa. 

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

- 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 periodo 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 periodo 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. 

 
2.3 Juicios, estimados y supuestos contables significativos  
 

La preparación de los estados financieros requiere que la Gerencia efectúe juicios, estimados y que use supuestos que tienen 
impacto en las cifras reportadas de activos y pasivos, en la divulgación de activos y pasivos contingentes a la fecha del estado de 
situación financiera; así como en las cifras reportadas de ingresos y gastos durante el período de reporte. Cualquier diferencia de 
las estimaciones en los resultados reales posteriores es registrada en los resultados del año en que ocurre. 
 
La principal estimación que realiza la Sociedad corresponde método de depreciación y amortización, vidas útiles y valores 
residuales de mobiliario y equipo e intangibles. La determinación del método de depreciación y amortización, las vidas útiles y los 
valores residuales involucra juicios y supuestos que podrían ser afectados si cambian las circunstancias. La Gerencia revisa 
estos supuestos en forma periódica y los ajusta prospectivamente en el caso de identificarse algún cambio. 
  
Las estimaciones y juicios son continuamente evaluados y están basados en la experiencia histórica y otros factores, incluyendo 
la expectativa de eventos futuros que se cree son razonables bajo las actuales circunstancias. En opinión de la Gerencia, estas 
estimaciones se efectuaron sobre la base de su mejor conocimiento de los hechos relevantes y circunstancias a la fecha de 
preparación de los estados financieros; sin embargo, los resultados finales podrán diferir de las estimaciones incluidas en los 
estados financieros. La Gerencia de la Sociedad no espera que las variaciones, si hubiera, tengan un efecto material sobre los 
estados financieros. 
 
2.4 Nuevos pronunciamientos contables 
 

La Sociedad decidió no adoptar anticipadamente las siguientes normas e interpretaciones que fueron emitidas a la fecha de los  
estados financieros pero que no son efectivas Al 31 de diciembre de 2019: 
 
- NIIF 16 "Arrendamientos". Efectiva para periodos anuales que comiencen en o a partir del 1 de enero de 2019. 
 
Considerando la fecha de vigencia de la norma y que la Sociedad no espera adoptarla anticipadamente, la Sociedad está 
evaluando el cronograma para el análisis de esta norma y la cuantificación del potencial efecto en sus estados financieros. 
 
- Interpretación de la CINIIF 23 “Incertidumbre sobre los tratamientos del impuesto a la renta”, efectiva para períodos que 
comiencen el o después del 1 de enero de 2019. 
 
Considerando la fecha de vigencia de la norma y que la Sociedad no espera adoptarla anticipadamente, la Sociedad está 
evaluando el cronograma para el análisis de esta norma y la cuantificación del potencial efecto en sus estados financieros. 
 
- Modificaciones a la NIIF 9 "Instrumentos financieros". Efectiva para periodos anuales que comiencen en o a partir del 1 de 
enero de 2019. 
 
La Sociedad aún no ha iniciado el proceso de diagnóstico y evaluación de los efectos que la adopción de esta norma tendrán en 
sus procesos y estados financieros, incluyendo los nuevos requisitos de divulgaciones; por lo que, a la fecha, aún no se ha 
estimado el impacto que la misma podrá tener en los procesos internos y en los estados financieros. 
 
- Modificaciones a la NIIF 10 “Estados Financieros Consolidados” y a la NIC 28 ”Inversiones en Asociadas y Negocios  
Conjuntos”. La aplicación efectiva de esta norma fue pospuesta de manera indefinida por el IASB pero la entidad que adopte 
anticipadamente las modificaciones deberá hacerlo de forma prospectiva. 
 
La Sociedad está evaluando el impacto de la adopción de esta norma. 
 
- NIIF 15 "Ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes". 
Efectiva para periodos anuales que comiencen en o a partir del 1 de enero de 2018. 
 
La Sociedad aún no ha iniciado el proceso de diagnóstico y evaluación de los efectos que la adopción de esta norma tendrán en 
sus procesos y estados financieros, incluyendo los nuevos requisitos de divulgaciones; por lo que, a la fecha, aún no se ha 
estimado el impacto que la misma podrá tener en los procesos internos y en los estados financieros. 
 
 
- NIC 7, Estado de flujos de efectivo – Enmiendas a la NIC 7. Estas enmiendas son efectivas para los períodos anuales que 
comiencen a partir del 1 de enero de 2017, permitiéndose la adopción anticipada. 
La aplicación de estas enmiendas resultará en revelaciones adicionales proporcionadas por la Sociedad. 
 
- NIC 12, Reconocimiento de activos diferidos por impuestos por pérdidas no realizadas - Enmiendas a la NIC 12. Estas 
enmiendas son efectivas para los períodos anuales que comiencen en o después del 1 de enero de 2017 y su aplicación 
anticipada es permitida. Si una entidad aplica la enmienda para un período anterior, debe revelar ese hecho. 
 
No se espera que estas enmiendas tengan algún impacto significativo en los estados financieros de la Sociedad. 



3. Efectivo  
 

 Al 31 de diciembre 2019 y 31 de diciembre de 2018, corresponde principalmente al efectivo mantenido por la Sociedad en una 
cuenta corriente en dólares estadounidenses y soles, en una entidad financiera local. Estos fondos son de libre disponibilidad y 
no devengan intereses. 
  
4. Cuentas por cobrar y por pagar a Entidades Relacionadas  
 

 Al 31 de diciembre 2019, corresponde a cuentas por cobrar a entidades relacionadas el importe de S/ 11,081, y a cuentas por 
pagar a entidades relacionadas un importe de S/ 4,178. 
 
  
5. Otras cuentas por cobrar 
 

Al 31 de diciembre de 2019, corresponde a cuentas por cobrar por garantía por alquileres, por S/11,999. También corresponde al 
efectivo mantenido en el Banco de la Nación por concepto de detracciones del impuesto general a las ventas; dicho saldo es 
destinado íntegramente al pago de impuestos, según lo determinado por la Administración Tributaria. 
 
Al 31 de diciembre de 2018, correspondía a cuentas por cobrar por garantía de alquileres por S/18,947. 
 
 
6. Impuestos y gastos pagados por anticipado 
 
(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 
 

           31-12-2019            31-12-2018 
   S/           S/ 
 

Crédito fiscal (b)         250,796  187,802 

Suscripciones y Cotizaciones por Anticipado        40,859    37,042 

Entregas a rendir cuenta                               -      8,041 

Otros                                                                                                                                                                       17,638                              26,763 

             __________  --------------- 
309,293   259,648 

          __________  ________ 

 
(b) Al 31 de diciembre 2019 corresponde al crédito fiscal por impuesto general a las ventas generado por las compras efectuadas 
en el periodo, el cual será recuperado a través de la posterior facturación a clientes en el largo plazo. 
 
7. Mobiliario y equipos, neto 

 
(a) A continuación se presenta el movimiento del costo y de la depreciación acumulada Al 31 de diciembre 2019: 
 

 
Muebles y Equipos  Total 
Enseres  Diversos  
     S/         S/      S/ 

Costo- 
Saldo al 1 de Enero de 2019   63,700     71,892    135,592 
 
Adiciones       4,685       2,379        7,064 

_________             _________ _________ 
Saldo Al 31 de diciembre de 2019  68,385     74,271   142,656 

                _________   ________  _________ 
 

 
Depreciación acumulada- 
 
Saldo al 1 de Enero de 2019         3,419  15,760  19,179 
 
Adiciones       6,799__  10,244   17,043 
    
Saldo Al 31 de diciembre de 2019                10,218   26,004   36,222 
 
 
              _________           _________             _______ 
Costo neto Al 31 de diciembre de 2019             58,167  48,267  106,434 
                                                                          _________            _________                _________ 

 

 



(b) La Gerencia de la Sociedad Administradora evalúa periódicamente el recupero de sus activos fijos con la finalidad de 
identificar la existencia de algún deterioro que deba registrar. Producto del análisis y evaluación del recupero de los activos fijos 
efectuado Al 31 de diciembre de 2019, en opinión de la Gerencia, no es necesario registrar una provisión por deterioro para estos 
activos a dichas fechas. 
 
 
8. Intangibles, neto 

 
La cuenta “Intangibles, neto” incluye programas de cómputo cuyo costo total Al 31 de diciembre de 2019 es de S/8,576 y su 
amortización acumulada asciende a S/ 3,693. 
 
Los activos intangibles se amortizan bajo el método de línea recta de acuerdo a las vidas útiles estimadas por la Gerencia de la 
Sociedad, en el rubro “Amortización del ejercicio” del estado de resultados. 
 
 
9. Cuentas por pagar comerciales 

 
Al 31 de diciembre 2019 corresponde a cuentas por pagar comerciales un importe de S/ 4,321.  
 
 
 
 
10. Tributos y remuneraciones por pagar 
 

A continuación, se presenta la composición del rubro: 
31-12-2019   2018 

     S/       S/  
Vacaciones por pagar         11,014  44,063 
Remuneraciones por pagar                                                                                                                                         -                                    519 
Gratificaciones por pagar                               -       - 
Bonificación extraordinaria                                                                                                                                          -                                 - 
Renta de quinta categoría              -  14,217  
Compensación por tiempo de servicios         3,819  11,160  
Administradora de Fondos de Pensiones (AFP)         2,260    3,950 
ESSALUD            1,548    5,652 
Renta de cuarta categoría                                                                                                                                          403                                 528 
Otros            2,125                            20,422 

             __________                 __________ 
                    21,169  100,511 

 
 
11. Patrimonio 
 

(a) Capital social - 
 

Al 31 de diciembre 2019 el capital social está representado por 5,726,348 acciones, íntegramente suscritas y pagadas, cuyo valor 
nominal es un sol por acción; el 07 de marzo de 2019, el 21 de mayo de 2019, el 26 de agosto de 2019 y el 20 de noviembre de 
2019, la sociedad aumento su capital con aportes en efectivo por la suma de S/ 432,000 , S/ 480,725 , S/495,398 y S/ 430,000 
respectivamente a prorrata del accionariado, con el fin de reestablecer el equilibrio entre el patrimonio y el capital. 
 
Con fecha 13 de febrero del 2019 la SMV autorizó la transferencia del 26.86001% de las acciones representativas del capital 
social de Independiente SAFI entre sus accionistas. 
 
Con fecha 17 de mayo se realizó la transferencia de 11.9735% de las acciones representativas del capital social de 
Independiente SAFI ingresando cinco nuevos accionistas, declarados a través del portal SMVNet. 
 
Con fecha 26 de agosto ingreso un nuevo accionista declarado a través del portal SMVNet. 
 
Al 31 de diciembre de 2019 la estructura de participación accionaria es la siguiente: 
  
 
Porcentaje de participación  Número de       Porcentaje total                
individual en el capital   accionistas      de participación               
 
Hasta 4.00             5         2.06            
De 4.01 al 40.00            2       38.48                
De 40.01 al 100            1        59.46                 

     _____                          _______            
Total             8                        100.00               

  _____                  _______       



 
 
 (b) Patrimonio mínimo – 

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 13 de la Ley de Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras - 
Decreto Legislativo N°862 y en el artículo 130 del Reglamento de Fondos de Inversión y sus Sociedades 
Administradoras - Resolución N°029-2014-SMV/01 de la SMV, Al 31 de diciembre de 2018 el capital mínimo fijado 
para las sociedades administradoras de fondos de inversión asciende a S/ 1,452,894 (S/ 1,461,498 al 31 de diciembre 
de 2017). 
 
Asimismo, el artículo 260 de la Ley del Mercado de Valores y el artículo 101 del Reglamento establecen que el 
patrimonio neto en ningún caso podrá ser inferior al 0.75 por ciento de la suma de los patrimonios de los fondos de 
inversión bajo administración. Este requerimiento mínimo del patrimonio neto de la compañía es calculado con el 
patrimonio neto de los últimos 365 días calendario del fondo, divididos entre 365. 

 
 
12. Situación tributaria 

 
(a) La Sociedad está sujeta al régimen tributario peruano. Al 31 de diciembre 2019 la tasa de impuesto a las ganancias 
es de 10 y 29.5 por ciento sobre la utilidad gravable después de calcular la participación a los trabajadores. 

 
En atención al Decreto Legislativo N° 1269 publicada el 20 de diciembre de 2016, establece un Régimen MYPE 
Tributario - RMT y vigente a partir del 1 de enero de 2017, la tasa del impuesto a la renta aplicable sobre la utilidad 
gravable, luego de deducir la participación de los trabajadores es la siguiente: 
 
- A partir del Ejercicio 2017  

Hasta 15 UIT  = 10% 
Más de 15 UIT = 29.5 % 

 
(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 países o 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. Sobre la base del análisis de las operaciones de la Sociedad, la Gerencia y sus asesores 
legales internos opinan que, como consecuencia de la aplicación de estas normas, no surgirán contingencias de 
importancia para la Sociedad Al 31 de diciembre 2019. 
 
(c) La Autoridad Tributaria tiene la facultad de revisar y, de ser aplicable, corregir la determinación del impuesto a las 
ganancias calculado por la Sociedad en los cuatro años posteriores al año de la presentación de la declaración de 
impuestos. La declaración jurada del impuesto a las ganancias y el impuesto general a las ventas del año 2015 y 2016 
están pendientes de fiscalización por parte de la Administración Tributaria. 

 
Debido a las posibles interpretaciones que la Autoridad Tributaria pueda 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 Sociedad, 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. Sin embargo, en opinión de la Gerencia y 
de sus asesores legales, cualquier eventual liquidación adicional de impuestos no sería significativa para sus estados 
financieros Al 31 de diciembre 2019. 

 
 
13. Cargas de Personal 
  

(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 
           31-12-2019 

   S/ 
Sueldos          606,173 

Gratificaciones         112,392 

Vacaciones            62,373 

Asignación Familiar                                                                                                                                                                       2,576 

Bonificación extraordinaria                                                                                                                                                           7,802 

Compensación por tiempo de servicio             64,881 

Previsión Social            81,161 

Otros gastos del personal        166,604 

              ___________ 

1,103,962 

          ___________ 



 
 
14. Servicios prestados por terceros 
  

(a) A continuación se presenta la composición del rubro: 
           31-12-2019 

   S/ 
Servicio de asesoría (b)                          204,179 

Alquiler de oficinas y estacionamiento        95,024 

Alquiler de vehículo                 2,010 

Gastos de mantenimiento y reparaciones         42,262 

Gastos notariales y registrales         13,827 

Servicios prestados varios        162,165 

              ___________ 

519,467 

(b) Corresponde a los servicios de consultoría legal, tributaria, Auditoria y otras asesorías. 

 
15. Gestión de capital 
 

El objetivo de la Sociedad cuando gestiona su capital es un concepto más amplio que el “Patrimonio” que se muestra 
en el estado de situación financiera, dicho objetivo es salvaguardar la capacidad de la Sociedad Administradora para 
continuar operando de manera que continúe brindando retornos a los accionistas y beneficios a los otros participantes; 
y mantener una fuerte base de capital para apoyar el desarrollo y crecimiento de sus actividades. 

 
16. Objetivos y políticas de gestión de riesgos financieros 
 

Por la naturaleza de sus actividades, la Sociedad está expuesta a riesgos de mercado, de crédito y operativos; los 
cuales son manejados a través de un proceso de identificación, medición y monitoreo continuo, con sujeción a los 
límites de riesgo y otros controles. Este proceso de manejo de riesgo es crítico para Sociedad Administradora y cada 
persona dentro de la misma es responsable por las exposiciones de riesgo relacionadas con sus responsabilidades. 

 
El proceso independiente de control de riesgos no incluye riesgos de negocio como cambios en el medio ambiente, 
tecnología e industria. Estos son monitoreados a través del proceso de planificación estratégica de la Sociedad 
Administradora en coordinación con sus accionistas. 
 
Riesgo de crédito - 

El riesgo de crédito, o el riesgo de incumplimiento de terceros, se controla mediante la implementación de 
aprobaciones de créditos, límites y procedimientos de monitoreo. Cuando es necesario, la Sociedad Administradora 
obtiene garantías para asegurar los valores o los acuerdos originados.  
Los activos de la Sociedad que se encuentran potencialmente expuestos a concentraciones significativas de riesgo 
crediticio corresponden al efectivo y otras cuentas por cobrar.  
 
En opinión de la Gerencia de la Sociedad, Al 31 de diciembre de 2019, no se considera que dichas concentraciones 
impliquen riesgos inusuales para sus operaciones. 

 
Riesgo operacional - 

El riesgo operacional es el riesgo de pérdida que surge de la falla de sistemas, error humano, fraude o eventos 
externos. Cuando los controles internos no funcionan, los riesgos operacionales pueden dañar la reputación, tener 
consecuencias legales o reglamentarias, o producir pérdidas financieras. La Sociedad Administradora no puede tener 
como objetivo eliminar todos los riesgos operacionales; sin embargo, a través de una matriz de control y monitoreando 
y respondiendo a los riesgos potenciales, la Sociedad puede manejar estos riesgos. Los controles comprenden 
principalmente accesos, autorización y procedimientos de conciliación, capacitación de personal y procesos de 
evaluación, incluyendo la revisión del Funcionario de Control Interno. 

 
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) riesgo de tasas de interés. Todos 
los instrumentos financieros de la Sociedad Administradora están afectados por estos riesgos. 
Las sensibilidades en el estado de resultados es el efecto de los cambios asumidos en el riesgo de mercado 
respectivo. Esto se basa en los activos y pasivos financieros mantenidos Al 31 de diciembre 2019 
 
(i) Riesgo de tipo de cambio - 

El riesgo de tipo de cambio es el riesgo que el valor razonable a los flujos de caja futuros de un instrumento 
financiero fluctué por variaciones en los tipos de cambio. La Gerencia es responsable de identificar, medir, 
controlar e informar la exposición al riesgo cambiario global de la Sociedad Administradora. El riesgo 



cambiario surge cuando la Sociedad Administradora presenta descalces entre sus posiciones activas, 
pasivas y fuera de balance en las distintas monedas en las que opera. La principal moneda en la que opera 
la Sociedad, distinta a su moneda funcional, es el dólar estadounidense. 

 
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 2019 los tipos de cambio promedio ponderado del mercado libre para las transacciones 
en dólares estadounidenses fueron de S/ 3.311 para la compra y S/ 3.317 para la venta. 
 
Al 31 de diciembre 2019 la Sociedad tenía los siguientes activos y pasivos en dólares estadounidenses: 

 
                               31-12-2019 

USD $ 
Activos 

  Efectivo              14,014 
  Cuentas por cobrar comerciales           16,626 
  Cuentas por cobrar asociadas            3,320 

Otras cuentas por cobrar            4,624 
________ 
   38,584 
________ 

 
Pasivos 
Cuentas por pagar comerciales         (      297 ) 
Cuentas por pagar asociadas         (      758 ) 
Otras cuentas por pagar diversas         (          5 ) 

________ 
    ( 1,060 ) 
________ 

Posición activa neta           37,524 
              _________ 

 
La Gerencia de la Sociedad ha decido asumir el riesgo de cambio que genera esta posición, por lo que no 
ha realizado operaciones de cobertura con instrumentos financieros derivados.  

 
Asimismo, durante el periodo comprendido entre el 01 de Enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019, la 
Compañía ha registrado una pérdida neta por diferencia en cambio ascendente a S/ 1,162. 

  
 (ii) Riesgo de tasa de interés – 

 
El riesgo de tasa de interés es el riesgo que el valor razonable o flujos de caja futuros de un instrumento 
financiero fluctúen por cambios en las tasas de interés del mercado. La Sociedad Administradora no está 
expuesta al riesgo de cambios en las tasas de interés del mercado relacionados a los activos y pasivos que 
mantiene.  
 

(iii) Riesgo de liquidez – 
 

El riesgo de liquidez se origina por la posibilidad de que la Sociedad Administradora no pueda cumplir con 
sus obligaciones con dentro de los términos normales establecidos. En general, todos los pasivos 
financieros de la Sociedad Administradora tienen un vencimiento a corto plazo. El riesgo de liquidez no 
tiene que ver con los pasivos sino con la liquidez que otorgan los instrumentos financieros adquiridos 
(activos), es decir qué tan rápido se puede hacer líquidos los activos en caso de contingencias. Para 
administrar el riesgo, la Gerencia de la Sociedad periódicamente evalúa la viabilidad financiera y cuenta con 
el apoyo que le brindan sus accionistas. 
 

 
17. Valor razonable de instrumentos financieros 
 

En opinión de la Gerencia de la Sociedad, el valor razonable de los instrumentos financieros de la Compañía, no es 
significativamente diferente de sus respectivos valores netos en libros debido a que son principalmente de vencimiento 
corriente, por lo tanto, la revelación de dicha información no tiene efecto para los estados financieros Al 31 de 
diciembre 2019. 


