
INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. Y SUBSIDIARIAS ("GRUP O CENTENARIO") 
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LA GERENCIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2018 
 
 
Inversiones Centenario S.A.A. y subsidiarias (en adelante “Grupo Centenario”) cuentan con el portafolio de 
negocios inmobiliarios más diversificado del Perú, operando tanto en la ciudad de Lima como en las principales 
ciudades de provincias. 
 
La estrategia desarrollada ha sido crecer en el giro inmobiliario de manera diversificada, tanto a nivel de 
portafolio de negocios como geográficamente. Actualmente, el Grupo Centenario posee S/ 4,415 millones en 
activos. Los activos inmobiliarios (propiedades de inversión y existencias) componen el 74% de los activos y 
se encuentran en las mejores ubicaciones de cada una de las localidades donde opera, tanto en sus zonas 
consolidadas como en aquellas de expansión urbana. El 52% de los activos en propiedades de inversión 
corresponden al banco de tierras que permitirá sostener el crecimiento del grupo tanto en Lima como en las 
principales ciudades del país.  
 
Los negocios del Grupo Centenario se clasifican en dos segmentos: venta y renta. En el segmento de venta se 
incluyen las divisiones de Urbanizaciones e Industrial, en donde se desarrollan y comercializan lotes urbanos 
y lotes industriales. El segmento de renta está compuesto por las divisiones de Oficinas y Centros Comerciales. 
Adicionalmente, la empresa cuenta con algunas inversiones en otros giros no inmobiliarios, en las cuales se 
ha iniciado un proceso de desinversión para poder enfocar la totalidad de los recursos al negocio inmobiliario. 
 
La estrategia en la División de Urbanizaciones se basa en desarrollar urbanizaciones en ciudades con mediano 
y alto nivel poblacional y con expectativas de crecimiento económico. Se adquieren con bastante anticipación 
parcelas de terreno para iniciar su proceso de habilitación urbana y posterior venta. La empresa brinda 
financiamiento directo a los compradores, generando un negocio financiero. Este mecanismo de venta facilita 
el acceso a la vivienda a cierto sector de la población que no califica en el sistema bancario, de utilizar las 
herramientas de financiamiento del mercado. Centenario viene desarrollando proyectos en Lima, Ica, Tacna, 
Trujillo, Chiclayo, Huancayo y Piura.  
 
Centenario posee uno de los bancos de tierras industriales más grandes del Perú, a través de Promoción 
Inmobiliaria del Sur S.A. Estos inmuebles se encuentran estratégicamente ubicados en el distrito de Lurín y 
comprenden aproximadamente 821 hectáreas brutas. Este  llamado “Macrópolis” contempla el desarrollo de 
una ciudad industrial que comprende un desarrollo integral de lotes industriales, áreas de recreación, zonas 
comerciales, almacenes, etc.  
 
El enfoque de la División de Oficinas está orientado a incrementar el valor de sus activos en el largo plazo, 
ubicándose en zonas con alto valor agregado y ofreciendo a sus clientes un eficiente servicio brindado 
directamente por una empresa administradora propia. Los complejos de edificios de oficinas del Grupo 
Centenario, fuera de estar en las mejores ubicaciones, permiten ofrecer a sus clientes espacios flexibles que 
se adaptan a sus necesidades, además de poseer atributos que no siempre están disponibles en proyectos 
similares, como locales comerciales, playas de estacionamiento, auditorios, accesos privados, áreas verdes, 
cercanía a hoteles, cuartos de vigilancia centralizados, entre otros. 
 
La División de Centros Comerciales está enfocada en el crecimiento de renta del portafolio adquirido a 
mediados del 2013, mediante cambios en la infraestructura de los centros comerciales, crecimiento de áreas 
arrendables y la mejora del tenant mix de los complejos. De esta manera, se ofrecen espacios de esparcimiento 
y diversión generando mayor tráfico de clientes. Se han venido realizando inversiones importantes en este giro 
y se prepara, en Camino Real, un proyecto que será emblemático para el sector. 
 
Al cierre del primer trimestre del 2018, se han alcanzado S/ 142.0 millones de ingresos operativos, una utilidad 
neta de S/ 21.5 millones y un EBITDA ajustado de S/ 78.6 millones. 
  



1. ESTADO DE RESULTADOS 
 
 
1.1 Periodo Acumulado ENERO – MARZO 2018 
 
 

 
 

 
 
 
Ingresos Totales – 1T2018 
En el 2018 los ingresos consolidados alcanzaron los S/ 142.0 millones, lo que representa un aumento de 73% 
en comparación a los ingresos del mismo periodo del ejercicio anterior. La variación es generada 
principalmente por mayor venta de lotes y macrolotes de la División de Urbanizaciones.  

 
División Urbanizaciones - 1T2018 
Los ingresos por venta de lotes fueron 192% mayores que el periodo anterior, principalmente por las entregas 
de las urbanizaciones: Santa Maria 9 (S/ 23.5 millones), Altos del Valle 2 (S/ 13.3 millones), Villa Los Sauces 
2 (S/ 5.9 millones), Haras 3 (S/ 3.4 millones), Palmeras 3 (S/ 2.6 millones) y Valle Real 1 (S/ 1.3 millones). Las 
urbanizaciones entregadas en años anteriores generaron ingresos en el 2018: Santa Maria 8 (S/ 7.6 millones), 
La Planicie 2 (S/ 3.7 millones), El Olivar (S/ 2.5 millones) y Esmeralda 4 (S/ 1.7 millones).  
En el primer trimestre se reconoció la venta del tercer macrolote vendido al grupo Qatuna, generando ingresos 
por S/ 18.7 millones.  

 
 

en miles de soles 1T2018 1T2017 Var S/. Var % 1T2018 1T2017 Var S/. Var %

Venta de inmuebles (lotes y macrolotes)       90,922      31,110       59,812 192%       90,932      31,110     59,821 192%

Venta de inmuebles (industrial)                -                  -                  -   0%                -           7,209      -7,209 -100%

Arrendamiento de inmuebles (oficinas)       13,523      14,499           -976 -7%       23,114      23,938         -825 -3%

Arrendamiento de inmuebles (cc)                -              473           -473 -100%       21,024      19,595       1,429 7%

Inversiones en otras empresas       13,497            151       13,346 8826%         6,955            176       6,780 3858%

Total Ingresos    117,943      46,233       71,709 155%     142,024      82,029     59,995 73%

Costo de Ventas     -55,719     -16,561     -39,158 236%     -63,620     -27,949   -35,671 128%

Utilidad Bruta       62,224      29,672       32,552 110%       78,404      54,080     24,324 45%

Gastos de Operación       -1,984       -1,927              -58 3%        -9,737       -9,463         -274 3%

Gastos de Desarrollo           -170                -             -170 0%        -1,209       -1,015         -194 19%

Gastos de Comercialización           -650             -47           -603 1280%     -10,795       -8,200      -2,595 32%

Gastos de Administración     -17,912     -20,478         2,566 -13%     -12,791     -10,941      -1,850 17%

Depreciación       -1,293           -828           -465 56%        -1,854       -1,210         -644 53%

Utilidad Operativa       40,213         6,393       33,821 529%       42,017      23,251     18,767 81%

Utilidad Neta       30,392       -1,379       31,771 -2303%       21,507      43,921   -22,414 -51%

Inversiones Centenario S.A.A. Grupo Centenario

en miles de soles Urbanizac.  Industrial  Oficinas 
 Centros 

Comerciales 
 Inversiones 

 1 Trimestre 

2018 

 1 Trimestre 

2017 
 Var %  Var % 

Venta de lotes y macrolotes 90,932            -                   -                   -                   -                   90,932            31,110            192% 59,821      

Venta de lotes industriales -                   -                   -                   -                   -                   -                   7,209               -100% -7,209      

Arrendamiento de inmuebles (oficinas) -                   -                   23,114            -                   -                   23,114            23,938            -3% -825          

Arrendamiento de inmuebles (cc) -                   -                   -                   21,024            -                   21,024            19,595            7% 1,429        

Inversiones en otras empresas -                   -                   -                   -                   6,955               6,955               176                  3858% 6,780        

Total Ingresos             90,932                       -               23,114             21,024                6,955           142,024             82,029 73%       59,995 

Costo de Ventas -54,222           -                   -4,376             -3,543             -1,480             -63,620           -27,949           128% -35,671    

Utilidad Bruta             36,709                       -               18,738             17,481                5,476             78,404             54,080 45%       24,324 

Gastos de Operación -2,804             -1,203             -1,886             -3,751             -94                   -9,737             -9,463             3% -274          

Gastos de Desarrollo -243                 -112                 -49                   -740                 -65                   -1,209             -1,015             19% -194          

Gastos de Comercialización -6,030             -576                 -786                 -3,348             -55                   -10,795           -8,200             32% -2,595      

Gastos de Administración -5,482             -1,506             -2,202             -2,738             -863                 -12,791           -10,941           17% -1,850      

Depreciación -767                 -208                 -299                 -461                 -119                 -1,854             -1,210             53% -644          

Utilidad Operativa             21,384              -3,605             13,516                6,443                4,279             42,017             23,251 81%       18,767 

Ebitda Ajustado             56,924              -3,397             13,814                6,904                4,399             78,644             46,676 68%       31,968 

GRUPO CENTENARIO (INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. y SUBSIDIARIAS)



División Industrial - 1T2018 
En el 2018 no se han reconocido ventas por lotes industriales, las cuales se han postergado para los siguientes 
trimestres. A la fecha, existen contratos firmados con entrega de lote pendiente que generarán ingresos por S/ 
30.6 millones.  

 
División Oficinas - 1T2018 
Los ingresos por arrendamiento de oficinas y administración de inmuebles disminuyeron en S/ 0.8 millones, 
que representan un 3% menor en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior. La disminución es 
originada principalmente por la variación del tipo de cambio de S/ 3.249 al 31 de marzo del 2017, a S/ 3.229 al 
31 de marzo del 2018. Este impacto afecta desfavorablemente los ingresos por alquiler de oficinas, toda vez 
que las tarifas están pactadas en dólares. 

 
División Centros Comerciales - 1T2018 
En el primer trimestre del año, los ingresos en centros comerciales por arrendamiento y operación de inmuebles 
aumentaron en comparación al ejercicio anterior en 7% (S/ 1.4 millones) principalmente por renta fija y renta 
variable de Minka. En dicho centro comercial se han realizado diferentes inversiones para remodelación; y así 
poder aumentar las tarifas de arrendamiento, y permitir un mix de tiendas más diversificado y de 
entretenimiento. A partir del 2018 ya están operando al 100% los pabellones remodelados incrementando así 
los ingresos por arrendamiento para los siguientes años.  

 
Utilidad Bruta - 1T2018 
La utilidad bruta al 1T2018 fue de S/ 78.4 millones, importe que representa 45% más que los S/ 54.1 millones 
al 1T2017, que se explica principalmente por el aumento en la venta de lotes y macrolotes de la División de 
Urbanizaciones.   

 
Utilidad Operativa - 1T2018 
La utilidad operativa al primer trimestre del 2018 presenta un aumento del 81% con respecto al mismo periodo 
del 2017, principalmente por el aumento en las ventas de lotes y macrolotes, compensado parcialmente con 
un incremento en los gastos de comercialización y administración. 

 
Ingresos Financieros - 1T2018 
El rubro ingresos financieros al 1T2018 por venta de lotes disminuyó en 2% (S/ 0.3 millones). Este rubro es 
originado principalmente por el negocio de la División Urbanizaciones. 

 
Gastos Financieros - 1T2018 
Los gastos financieros en el 2018 tuvieron un incremento de 15% (S/ 2.7 millones). El aumento se debe 
principalmente a los nuevos financiamientos adquiridos para la compra de terrenos en Parque El Golf y Cañete.  

 
Cambio en el Valor en Libros y el Valor Razonable  
Las Propiedades de Inversión del Grupo son medidas a su valor razonable en cada periodo que se informa. El 
valor razonable se determina en base a informes de valorizaciones y tasaciones realizadas por profesionales 
independientes de amplia experiencia en el tema, así como por el cálculo de flujos de caja descontados; 
asimismo, el Comité de Revisión de Valores Razonables realiza revisiones a dichas valuaciones y analiza las 
principales variaciones que se pudieran presentar a efectos de evaluar y disponer su apropiada presentación 
en los Estados Financieros separados y consolidados. Este tratamiento se sigue en aplicación a las Normas 
Internaciones de Información Financiera (NIIF 40). El Valor Razonable de los terrenos, que se mantienen para 
su apreciación, se determinarán teniendo en consideración el estudio de mercado inmobiliario de la zona en 
donde se ubica cada predio, permitiendo así estimar un valor por metro cuadrado. Al cierre del primer trimestre 
no ha ocurrido ninguna situación que amerite un cambio en el valor razonable de las Propiedades de Inversión 
del Grupo.  El Valor Razonable de las Propiedades de Inversión que componen el negocio de Oficinas y Centros 
Comerciales se calcula mediante el método de flujos descontados. 
 



Gasto por Impuesto a las Ganancias 
El impuesto a las ganancias del período comprende al impuesto a las ganancias corriente y diferido.  Dicho 
impuesto se reconoce en el estado consolidado de resultados, excepto cuando se relaciona a partidas 
reconocidas directamente en el estado de otros resultados integrales o en el patrimonio.  En este caso, el 
impuesto también se reconoce en el estado consolidado de otros resultados integrales o directamente en el 
patrimonio, respectivamente. 

 
Ganancia Neta del ejercicio - 1T2018 
La utilidad neta en el primer trimestre del 2018 alcanzó los S/ 21.5 millones, importe inferior a los S/ 43.9 
millones en el 2017. Las principales diferencias entre ambos periodos son el cambio en el Valor Razonable de 
las Propiedades de Inversión de S/ 37.2 millones y la ganancia por diferencia en cambio de S/ 12.9 millones. 
 
EBITDA Ajustado - 1T2018 
El EBITDA Ajustado obtenido en el 1T2018 fue de S/ 78.6 millones, en comparación con el 2016 S/ 46.7 
millones. Este resultado difiere de la utilidad operativa al eliminar el efecto por el mayor valor de las inversiones 
inmobiliarias reconocido en el costo de venta (S/ 21.6 millones) y adicionar el ingreso del negocio financiero 
por intereses de ventas a plazo (S/ 13.2 millones).  

 
  



Comparación Acumulado 2018 vs. Acumulado 2017 (en m illones de S/) 
 

 
 

 
 

 
   



2. RATIOS FINANCIEROS 
 
 
2.1 Liquidez 
 
Al 31 de marzo del 2018 la empresa muestra a través de sus estados financieros una liquidez general de 0.954 
frente a los 1.401 que obtuvo al 31 de marzo del 2017. El ratio del 2018 se ha reducido principalmente por la 
compra de terrenos en el primer trimestre del 2018, continuando con el plan de inversión del Grupo. La prueba 
ácida disminuyó de 0.786 al 31 de marzo del 2017 a 0.420 al 31 de marzo del 2018, producto de los planes de 
expansión e inversión que está realizando el Grupo Centenario. 
 
2.2 Solvencia 
 
El índice de endeudamiento patrimonial de la empresa  0.650 en el 2018. Este ratio se calcula dividiendo la 
deuda neta entre el patrimonio total. La deuda neta corresponde al total del pasivo excluyendo los pasivos por 
impuestos a las ganancias diferidos. 
 
 

 
 
 
3. INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO 
 
3.1 Planes de inversión: 
 
Los proyectos de inversión más importantes de Grupo Centenario son: 
 
División Urbanizaciones 
Actualmente están desarrollándose urbanizaciones en Chiclayo, Piura, Trujillo, Ica y Huancayo. El Grupo 
Centenario cuenta con un extenso banco de terrenos para futuros desarrollos en estas ciudades y en otras 
tales como Arequipa y Tacna. 

 
División Industrial 
La primera etapa de este proyecto consta de 264 hectáreas y requiere una inversión de cerca de S/ 150 millones 
hasta finales del 2018. Se han generado las primeras ventas de lotes industriales habilitados en esta primera 
etapa. Posteriormente, se desarrollarán las etapas 2, 3 y 4 del proyecto, asegurando un crecimiento estable 
para los próximos años.  

 
División Oficinas 
La empresa continúa con el alquiler y desarrollo del Centro Empresarial Real en el distrito de San Isidro. Este 
complejo empresarial que incluye un hotel cinco estrellas, los edificios de oficinas Real 1, Real 3, Real 4, Real 
5, Real 6, Real 7, Real 8, Real 10 y Real 12; además del edificio de estacionamientos Real 11. Desde el 2018, 
el edificio Real 2 ya se encuentra operativo y está arrendado al 100%. Cabe indicar, que el Grupo Centenario 
es accionista de Centro Empresarial El Derby S.A., sociedad propietaria del Centro de Negocios Cronos en el 
distrito de Surco. 

 
División Centros Comerciales 
Como parte de su plan de expansión en el mercado inmobiliario, el Grupo Centenario tiene como gran proyecto 
la remodelación del Centro Comercial Camino Real con una inversión de 140 millones de dólares 
aproximadamente, que contará con una variada cartera de exclusivas tiendas menores, intermedias y 
restaurantes.  

 
 

Otras inversiones 

1T17 2T17 3T17 4T17 1T18

Liquidez 1.401 1.311 1.544 2.018 0.954

Prueba ácida 0.786 0.647 0.831 1.184 0.420

Solvencia 0.592 0.672 0.719 0.649 0.650

Ratios financieros



Centenario posee el 50% de participación en Paz Centenario S.A., negocio conjunto con Paz Corp. de Chile, 
que en diversos distritos de Lima está desarrollando y comercializando vivienda enfocada en los niveles 
socioeconómicos medios. A su vez, Paz-Centenario S.A. es accionista de Villa Club S.A. con el 100% de 
participación. Esta sociedad viene desarrollando proyectos inmobiliarios de casas en condominio en Carabayllo 
Callao, Huachipa, Breña, Puente Piedra y San Miguel. Adicionalmente, la empresa tiene inversiones no 
inmobiliarias en la imprenta Enotria S.A. 

 
3.2 Financiamiento: 
 
Al 1T18 el Grupo Centenario continuó atendiendo todos sus compromisos financieros en forma oportuna de 
acuerdo al calendario de amortización de deuda que mantiene con las entidades financieras. En enero adquirió 
un préstamo con Interbank por US$ 15.8 millones que fueron destinados para la compra de terrenos a Parque 
Arauco. Asimismo, dos pagarés por US$ 1.5 millones cada uno para capital de trabajo.  
 
4. EVENTOS POSTERIORES A LA FECHA DE CIERRE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
En Junta General de Accionistas se aprobaron las siguientes Reorganización Societaria: 
 
4.1 APROBACIÓN DE UNA REORGANIZACIÓN SOCIETARIA SIM PLE EN VIRTUD DE LA CUAL SE 

TRANSFERIRÁ UN BLOQUE PATRIMONIAL (ACCIONES) A FAVO R DE CENTENARIO RENTA 
INMOBILIARIA S.A.C. 
 

La Junta General de Accionistas acordó la participación de la Sociedad en una reorganización simple en virtud a la cual la 
Sociedad transferiría un bloque patrimonial a Centenario Renta Inmobiliaria S.A.C. (“Renta Inmobiliaria”), conformado por 
el íntegro de las acciones emitidas por Inversiones Real Once S.A., Inmobiliaria San Silvestre S.A., Centenario Hoteles 
S.A., Administradora Camino Real S.A.C., MZ Inmobiliaria & Desarrolladora S.A. e Interamérica de Comercio S.A., que 
sean de propiedad de la Sociedad, conforme a los términos y condiciones establecidos en el Proyecto de Reorganización 
Simple de fecha 2 de marzo de 2018, acordado entre los Gerentes Generales de la Sociedad y de Desarrollo Urbano (el 
“Proyecto Reorganización Simple”), el cual fue publicado como Hecho de Importancia el mismo 2 de marzo del 2018.  

 
La denominación anterior de Renta Inmobiliaria era Centenario Retail S.A.C., y se trata de una subsidiaria controlada por 
la Compañía. 

 
Tal como consta en el Proyecto de Reorganización Societaria Simple, a la fecha de ese documento integran el Bloque 
Patrimonial a ser transferido las siguientes acciones: 

Sociedad emisora de las 
acciones  

Número de acciones que 
integran el Bloque 

Patrimonial  

Participación que 
representan en la 
sociedad emisora  

Valor en Libros  

INVERSIONES REAL 
ONCE S.A. 

3’927,215 28.57% 
S/ 4’825,191.00 

(al 31 de diciembre de 
2017) 

INMOBILIARIA SAN 
SILVESTRE S.A. 

11’975 842 acciones 
actuales 

y 
94’234,476 acciones a ser 

emitidas bajo la 
reorganización simple a la 
que se refiere el noveno 

punto de agenda 

100.00% 

S/ 39’106,032.33 
al 31 de enero de 2018 

y 
S/ 222’912,972.94 
considerando las 

acciones a ser emitidas 
bajo la reorganización 

simple a la que se 
refiere el noveno punto 

de agenda. 

CENTENARIO HOTELES 
S.A. 

20’117,960 100.00% 
S/ 20’117,999.67 

(al 31 de diciembre de 
2017) 

ADMINISTRADORA 
CAMINO REAL S.A.C. 5’182,160 100.00% 

S/ 6’443,117.00 
(al 31 de enero de 

2018) 

MZ INMOBILIARIA & 
DESARROLLADORA S.A. 

3 416 298 4.2% 
S/ 6 892 514.18 

(al 31 de diciembre de 
2017) 

INTERAMÉRICA DE 
COMERCIO S.A. 

27 800 314 99.99% 
S/ 51 293 642.76 

(al 31 de diciembre de 
2017) 



   S/ 222’ 912, 972.94 
 

De esa forma, al entrar en vigencia la reorganización simple la participación de la Sociedad en las indicadas sociedades se 
ejercerá a través de Renta Inmobiliaria, quien será su accionista directa.  

 
El valor del Bloque Patrimonial para efectos de la reorganización simple ha sido determinado en base a su valor contable 
en libros de Sociedad a las fechas indicadas en el cuadro precedente, y asciende a la suma de S/ 222’912,972.94.  

 
4.2 APROBACIÓN DE UNA REORGANIZACIÓN SOCIETARIA SIM PLE EN VIRTUD DE LA CUAL SE 

TRANSFERIRÁ UN BLOQUE PATRIMONIAL (ACCIONES) A FAVO R DE CENTENARIO DESARROLLO 
URBANO S.A.C. 
 

La Junta Obligatoria Anual de Accionistas acordó la participación de la Sociedad en una reorganización simple en virtud a 
la cual la Sociedad transferiría un bloque patrimonial a Centenario Desarrollo Urbano S.A.C. (“Desarrollo Urbano”), 
conformado por el íntegro de las acciones emitidas por Promoción Inmobiliaria del Sur S.A. y por Paz Centenario S.A. que 
sean de propiedad de la Compañía, conforme a los términos y condiciones establecidos en el Proyecto de Reorganización 
Simple de fecha 2 de marzo de 2018, acordado entre los Gerentes Generales de la Sociedad y de Desarrollo Urbano (el 
“Proyecto Reorganización Simple”), el cual fue publicado como Hecho de Importancia el mismo 2 de marzo del 2018. La 
denominación anterior de Desarrollo Urbano era Centenario Urbanizaciones S.A.C., y se trata de una subsidiaria controlada 
por ICSAA.  

 
Esta reorganización simple se enmarca dentro de un proyecto que involucra a otras empresas del Grupo Centenario y 
reorganizaciones societarias adicionales que tienen por objetivo común reordenar la estructura del Grupo Centenario, y en 
el caso concreto de esta reorganización simple los negocios del Grupo Centenario relacionados con el negocio de desarrollo 
urbano.  
 
Tal como consta en el Proyecto Reorganización Simple, a la fecha de ese documento integran el Bloque Patrimonial a ser 
transferido 16’834,162 acciones representativas del 99.98% del capital social de Promoción Inmobiliaria del Sur S.A. y 
174’018,855 acciones representativas del 50% del capital social de Paz Centenario S.A. De esa forma, al entrar en vigencia 
la reorganización simple la participación de ICSAA en ambas sociedades se ejercerá a través de Desarrollo Urbano, quien 
será su accionista directa.  
 
El valor del Bloque Patrimonial para efectos de la reorganización simple ha sido determinado en base a su valor contable 
en libros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2017, y asciende a la suma de S/ 272’101,528.56, de la cual S/ 98’085,486.00 
corresponde a las acciones emitidas por Promoción Inmobiliaria del Sur S.A. y S/ 174’016,042.56 corresponde a las 
acciones emitidas por Paz Centenario S.A. 

 
4.3 APROBACIÓN DE UNA REORGANIZACIÓN SOCIETARIA SIM PLE EN VIRTUD DE LA CUAL SE 

TRANSFERIRÁ UN BLOQUE PATRIMONIAL (INMUEBLES) A FAV OR DE INMOBILIARIA SAN 
SILVESTRE S.A. 

La Junta Obligatoria Anual de Accionistas acordó la participación de la Sociedad en una reorganización simple en virtud a 
la cual la Sociedad transferiría un bloque patrimonial a Inmobiliaria San Silvestre S.A. (“San Silvestre”), conformado por un 
conjunto de inmuebles y cuotas ideales de un inmueble del cual la Sociedad es copropietaria, conforme a los términos y 
condiciones establecidos en el Proyecto de Reorganización Simple de fecha 2 de marzo de 2018, acordado entre los 
Gerentes Generales de la Sociedad y de San Silvestre (el “Proyecto Reorganización Simple”), el cual fue publicado como 
Hecho de Importancia el mismo 2 de marzo del 2018. 

 
Asimismo, el Sr. Presidente remarcó que San Silvestre es una subsidiaria controlada por la Sociedad. En tal sentido, esta 
reorganización simple se enmarca dentro de un proyecto que involucra a otras empresas del Grupo Centenario y 
reorganizaciones societarias adicionales que tienen por objetivo común reordenar la estructura del Grupo Centenario, y en 
el caso concreto de esta reorganización simple los negocios del Grupo Centenario relacionados con proyectos inmobiliarios.  

 
Los siguientes activos integran el Bloque Patrimonial a ser transferido:  

 

Descripción  Partida Registral del Registro de 
Propiedad Inmueble de Lima  

Valor en Libros  

Calle Choquehuanca No. 761, Distrito de 
San Isidro. 07025808 S/ 10’735,450.00 

Calle Choquehuanca No. 769, Distrito de 
San Isidro. 

07025809 S/ 11’484,033.00 

Calle Lizardo Alzamora Este No. 464-470-
476, Distrito de San Isidro. 07025948 S/ 17’981,311.00 

Av. Santo Toribio No. 397-375, Distrito de 
San Isidro. 

47127661 S/ 18’819,724.00 



Inmueble en copropiedad: cuotas ideales 
representativas del 18.645% del terreno 
acumulado ubicado con frente a la Av. 
Camino Real, Distrito de San Isidro. 

11101473 S/ 35’213,958.15 

  S/ 94’ 234, 476.15 
 

El valor del Bloque Patrimonial para efectos de la reorganización simple ha sido determinado en base a su valor contable 
en libros de la Sociedad al 27 de febrero de 2018, y asciende a la suma de S/ 94’234,476.15.  
 
5. Cambios Contables – NIIF 15 Ingresos de Activida des ordinarias procedentes de Contratos con 

Clientes 
 
Como resultado de su evaluación, la Compañía ha estimado que el impacto de la NIIF 15 en los ingresos 
provenientes de sus contratos con clientes es de S/4.6 millones al 31 de diciembre de 2017, e incluido en 
Resultados acumulados, y S/ 1.5 millones al 31 de marzo de 2018. La Compañía aplicó el método modificado 
integral para revelar el impacto al 31 de diciembre de 2017.  
 
 
6. Declaraciones de la Gerencia 
 
Los comentarios incluidos en el presente documento han sido efectuados tomando en cuenta los estados 
financieros elaborados para toma de decisiones, que incluyen reclasificaciones a los estados financieros que 
se adjuntan. Si bien algunas partidas tales como como Ingresos por venta de terrenos, Costo de Venta de 
terreno, Utilidad neta, coinciden, existen otras que contienen reclasificaciones que permiten a la Gerencia 
analizar los resultados de la compañía en forma separada y consolidada; en adición, a la inclusión de otras 
partidas de carácter financiero no contable como EBITDA y EBITDA Ajustado. 
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