
INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. Y SUBSIDIARIAS 

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS INTERMEDIOS 
CONDENSADOS POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 30 DE JUNIO 
DE 2019 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y POR LOS SEIS MESES 
TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2018 



INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. Y SUBSIDIARIAS  

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS INTERMEDIOS CONDENSADOS POR LOS AÑOS 
TERMINADOS AL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2018, Y POR LOS SEIS MESES 
TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2018 

CONTENIDO  Página 

Estado consolidado intermedio condensado de situación financiera 
al 30 de junio de 2019 y 31 de diciembre de 2018  3

Estado consolidado intermedio condensado de resultados  
por los tres mes terminados el 30 de junio de 2019  y 2018  4 

Estado consolidado intermedio condensado de resultados integrales 
por los seis meses terminados el 30 de junio de 2019  y 2018  5 

Estado consolidado intermedio condensado de cambios en el patrimonio 
por los seis meses terminados el 30 de junio de 2019  y 2018  6 

Estado consolidado intermedio condensado de flujos de efectivo 
por los seis meses terminados el 30 de junio de 2019  y 2018  7 

Notas a los estados financieros consolidados intermedios condensados 
por los años terminados el 30 de junio de 2019  y 31 de diciembre de 2018  
y por los seis meses terminados el 30 de marzo de 2019  y 2018       8 - 18 

S/000 =  Miles de soles 
S/    =  Sol 
US$  =  Dólar estadounidense 



INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. Y SUBSIDIARIAS

ESTADO CONSOLIDADO INTERMEDIO CONDENSADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVOS PASIVO Y PATRIMONIO
Al 30 de Al 31 de Al 30 de Al 31 de 
junio de diciembre de junio de diciembre de

Nota 2019 2018 Nota 2019 2018
S/000 S/000 S/000 S/000

Activo corriente Pasivo corriente
Efectivo y equivalente de efectivo 79,158               244,391             Obligaciones financieras 7 190,939             215,990             
Depósitos a plazo al vencimiento -                     -                     Cuentas por pagar comerciales 249,102             251,413             
Inversiones financieras a valor razonable -                     -                     Otras cuentas por pagar 48,211               61,067               

con cambio en resultados -                     -                     Ingresos diferidos 80,971               61,314               

Cuentas por cobrar comerciales 3 227,248            237,952             Total pasivo corriente 569,223 589,784
Otras cuentas por cobrar 57,703               62,027               
Inventarios 4 519,845             456,688             Pasivo no corriente
Gastos pagados por anticipado 3,651                 1,748                 Obligaciones financieras 7 1,123,964         1,145,328         
Total activo corriente 887,605             1,002,806 Cuentas por pagar comerciales 178,818             165,717             

Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas 984                    987                    
Activo no corriente Otras cuentas por pagar -                     -                     
Cuentas por cobrar comerciales 3 445,824             431,747             Ingresos diferidos 37,691               37,691               
Otras cuentas por cobrar 42,988               35,211               Impuesto a la renta diferido pasivo 515,259             538,990             
Otras cuentas por cobrar a relacionadas 5 218                    183                    Total pasivo no corriente 1,856,716         1,888,713         
Inversiones financieras disponibles para -                     -                     Total pasivo 2,425,939 2,478,497
la venta 1,549                 1,791                 
Inversiones en asociadas y negocios conjuntos 221,534             225,276             Patrimonio
Propiedades y equipos 39,118               34,837               Capital emitido 9              577,245              577,245 

Propiedades de inversión 6 3,212,434         3,118,103         Capital adicional              507,736              507,736 

Activos intangibles 9,484                 10,336               Otras reservas de capital                64,137                60,997 

Activo por impuesto a las ganancias diferido -                     23,589               Otras reservas                  2,270                  2,270 

Total activo no corriente 3,973,149         3,881,073 Resultados no realizados (3,338)               (512)                  
Resultados acumulados 1,222,117         1,188,275         
Patrimonio atribuible a los controladores de la 
Compañía

2,370,167         2,336,011         

Participación no controlante 64,649               69,371               
Total patrimonio 2,434,816 2,405,382

Total activos 4,860,754         4,883,879 Total pasivos y patrimonio 4,860,754         4,883,879         

Las notas que se acompañan de la página 8 a la 18 forman parte de los estados financieros consolidados intermedios condensados.
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INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. Y SUBSIDIARIAS

ESTADO CONSOLIDADO INTERMEDIO CONDENSADO DE RESULTADOS 
POR LOS SEIS MESES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO 2019 Y 2018

Nota 2019 2018
S/000 S/000

Ingresos por venta de lotes             155,468            127,542 
Ingresos por venta de macrolotes                      95              14,370 
Ingresos por arrendamiento de oficinas y centros comerciales               56,658              66,563 
Ingreso por venta de lotes industriales               10,567              62,658 
Ingresos por administración de inmuebles               19,413              23,049 
Intereses por Venta a Plazo                      -                24,434 

Total ingresos 242,201 318,617

Costo de venta de lotes 4 (64,242)            (75,483)            
Costo de venta de macrolotes 4 (13)                   (13,105)            
Costo de arrendamiento y servicios (24,473)            (1,879)              
Costo de venta de lotes industriales (7,839)              (55,544)            
Costo de administración de inmuebles (15,449)            (16,782)            
Costo de venta enajenacion valores -                   (6,158)              

Total costo de venta (112,016)          (168,951)          

Ganancia por cambios en el valor razonable de propiedades de inversión                 5,140            154,968 

Utilidad bruta 135,325 304,633

Gastos de venta 10 (18,693)            (24,935)            
Gastos de administración 10 (32,492)            (48,757)            
Otros ingresos 5,210                              5,812 
Otros gastos (4,576)              (32,267)            

Utilidad operativa 84,774 204,485

Ingresos financieros 1,141                              1,759 
Gastos financieros (55,395)            (40,098)            
Dividendos de inversiones financieras disponibles -                   7,020               
Participación en los resultados de asociadas y negocios conjuntos (463)                                -   
Diferencia en cambio, neta 16,599             (8,988)              
Utilidad antes del impuesto a las ganancias 46,656 164,177           
Gasto por impuesto a las ganancias (7,094)              (49,052)            
Utilidad del año 39,562 115,125

Utilidad atribuible a:
Propietarios a la controlante               37,150            108,352 
Participación no controlante                 2,412                6,773 

39,562 115,125

Por los seis meses terminados el 
30 de junio de

Las notas que se acompañan de la página 8 a la 18 forman parte de los estados financieros consolidados intermedios condensados.
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INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. Y SUBSIDIARIAS

ESTADO CONSOLIDADO INTERMEDIO CONDENSADO DE RESULTADOS INTEGRALES
POR LOS SEIS MESES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2018

2019 2018
S/000 S/000

Utilidad del año 39,562              115,125            

Otros resultados integrales:
Partidas que pueden ser clasificadas posteriormente a resultados
Cambio en valor de activos financieros disponibles para la venta, neto de -                   -                   

impuesto a la renta diferido (171)                 (4,808)            
Otros resultados integrales (2,655)              1,833                
Resultado integral total del ejercicio, neto de impuestos 36,736              112,150            

Resultados integrales atribuibles a:
Propietarios de la Compañía 34,324              105,377            

Participación no controlante 2,412                6,773                

36,736              112,150            

Las notas que se acompañan de la página 8 a la 18 forman parte de los estados financieros consolidados intermedios condensados.

Por los seis meses terminados el 
30 de junio de
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INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. Y SUBSIDIARIAS

ESTADO CONSOLIDADO INTERMEDIO CONDENSADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
POR LOS SEIS MESES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2018

Atribuible a la participación controlante de la Compañía

Capital Capital Otras Reserva Resultados no Resultados Participación
emitido adicional Reservas legal realizados acumulados Total no controlante Total
S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/

Saldos al 1 de enero de 2018                  573,326                  495,980 2270                    49,921 3,377                                     1,167,635               2,292,509                    75,503               2,368,012 
Utilidad neta del ejercicio                    108,352                  108,352 6,773                                      115,125 
Constitución de reserva legal                            -                              -                                  -                              -                              -   -                                                     -   -                                                   -   
Distribución de dividendos                            -                              -                                  -                              -                              -   (31,588)                   (31,588)                 (5,612)                   (37,200)                 
Constitución de reserva legal                            -                              -                                  -                              -                              -   -                                                     -   -                                                   -   
Aporte de capital                      3,919                    11,756                                -                              -                              -   -                                             15,675 -                                           15,675 
Efecto acumulado de Cambios en Políticas Contables                            -                              -                                  -                              -                              -   (939)                        (939)                      -                        (939)                      
Cambios en valor de activos financieros  disponibles                            -   -                                                     -   -                        -                        
para la venta                            -                              -                                  -                              -   (2,975)                   -                          (2,975)                   -                        (2,975)                   
Otros                            -                              -                                  -                              -   -                        (608)                        (608)                      -                        (608)                      

Saldos al 30 de junio de 2018 577,245                 507,736                 2,270                         49,921                   402                        1,242,852                2,380,426              76,664                   2,457,090              

Saldos al 1 de enero de 2019                  577,245                  507,736                          2,270                    60,997 (512)                                      1,188,275               2,336,011                    69,371               2,405,382 
Utilidad neta del ejercicio 37,150                                        37,150 2,412                                        39,562 
Constitución de reserva legal                            -                              -                                  -                        3,140                            -   (3,140)                                                -                              -                              -   
Distribución de dividendos                            -                              -                                  -                              -                              -   -                          -                        (7,138)                                       -7,138 
Aporte de capital                            -                              -                                  -                              -                              -   -                                                     -                              -   
Efecto acumulado de Cambios en Políticas Contables                            -                              -                                  -                              -                              -   -                                                     -                              -   
Cambios en valor de activos financieros  disponibles                            -                              -                                  -                              -   (2,826)                   -                          (2,826)                                              -   (2,826)                   
para la venta                            -                              -                              -   
Otros                            -                              -                                  -                              -                              -   (168)                        (168)                                                  4 (164)                      

Saldos al 30 de junio de 2019 577,245                 507,736                 2,270                         64,137                   (3,338)                   1,222,117                2,370,167              64,649                   2,434,816              

Las notas que se acompañan de la página 8 a la 18 forman parte de los estados financieros consolidados intermedios condensados.
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INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. Y SUBSIDIARIAS

ESTADO CONSOLIDADO INTERMEDIO CONDENSADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS SEIS MESES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO 2019 Y 2018

2019 2018
S/000 S/000

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION
Cobranza y anticipos de clientes                261,232                197,715 
Pagos a proveedores de bienes y servicios               (106,752)                (70,373)
Pagos por remuneraciones y beneficios sociales                 (22,950)                (25,902)
Pagos por intereses                 (55,764)                (35,425)
Tributos                 (57,489)                (22,992)
Intereses cobrados por venta a plazos                  27,696                  24,434 
Otros cobros (pagos) de efectivo relativos a la actividad                    7,359                (17,321)
Dividendos recibidos                          -                      3,744 
Efectivo neto (aplicado a) proveniente de las actividades de operación                  53,332                  53,880 

FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSION
Cobro de intereses por depósitos a plazos                       147                          -   
Compra de propiedades y equipos                   (7,249)                  (2,287)
Compra de activos intangibles                      (183)                     (538)
Compra de propiedades de inversión               (168,144)              (307,068)
Descapitalización de inversión en negocio conjunto                    1,674                  (2,686)
Dividendos recibidos de inversiones disponibles para la venta                          -                      6,105 
Dividendos recibidos de asociadas y negocios conjuntos                    1,605                          -   
Efectivo neto proveniente de (aplicado a) las actividades de inversión               (172,150)              (306,474)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Obtención de obligaciones financieras                883,720                138,042 
Pago de obligaciones financieras               (930,135)              (209,510)
Dividendos pagados                          -                  (30,051)
Aportes de capítal                          -                    15,675 
Efectivo neto proveniente de actividades de financiamiento                 (46,415)                (85,844)
Aumento neto de efectivo y equivalente de efectivo               (165,233)              (338,438)

Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al inicio del año                244,391                376,066 

Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al final del año                  79,158                  37,628 

Las notas que se acompañan de la página 8 a la 18 forman parte de los estados financieros consolidados intermedios condensados.

Por los seis meses terminados el 
30 de junio de
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INVERSIONES CENTENARIO S.A.A. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS INTERMEDIOS CONDENSADOS POR 
LOS TRES TERMINADOS AL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2018, Y POR LOS 
SEIS MESES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2018

1 INFORMACION GENERAL 

a) Constitución y operaciones - 

Inversiones Centenario S.A.A. (en adelante la Compañía o la Matriz) se constituyó en la ciudad de 
Lima en el año 1986. Su domicilio legal y sede social es  Av. Víctor Andrés Belaunde 147, 1er Piso, 
Edificio Real Cuatro, San Isidro, Lima, Perú y cotiza sus acciones en la Bolsa de Valores de Lima. 
  
La Compañía es la empresa “holding” del Grupo Centenario (en adelante el Grupo) y se dedica al 
desarrollo urbano e industrial mediante la habilitación de terrenos para la venta, compra de terrenos 
para su apreciación y posterior disposición en el largo plazo, así como al arrendamiento de inmuebles 
de su propiedad, oficinas y locales comerciales. 

La Compañía lidera un grupo económico compuesto por 14 subsidiarias, 2 asociadas y 1 negocio 
conjunto (14 subsidiarias, 2 asociadas y 1 negocio conjunto en el 2018), dividido en líneas de negocio, 
siendo los principales segmentos: venta de lotes, arrendamiento de oficinas, arrendamiento de locales 
comerciales y otros. 

b) Aprobación de los estados financieros consolidados - 

Los estados financieros consolidados intermedios condensados al 30 de junio de 2019, han sido 
emitidos con autorización de la Gerencia General. 

2 ACTIVIDAD ECONÓMICA 

El Grupo mantiene actividades inmobiliarias, que operan tanto en la ciudad de Lima como en diversas 
provincias y el arrendamiento de inmuebles de su propiedad destinados al uso de oficinas y locales 
comerciales. 

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

a) Venta de terrenos -  

Comprende el desarrollo y venta de lotes de terrenos urbanos habilitados, principalmente, en los 
sectores socio económicos C y D. El Grupo adquiere extensos paños de tierra al menos cuatro años 
antes de iniciar el desarrollo de la urbanización; posteriormente, gestiona el saneamiento de la 
urbanización instalando servicios de agua, desagüe, energía eléctrica y construyendo pistas, veredas 
y zonas recreativas. Al 30 de junio de 2019 y 2018, el Grupo tiene proyectos en los distritos de 
Carabayllo, Santa Clara y provincias tales como Piura, Chiclayo, Trujillo, Ica, Huancayo y Tacna. 
Asimismo, el Grupo posee bancos de tierras industriales ubicados en el distrito de Lurín, para el 
desarrollo de una ciudad industrial que comprende un desarrollo integral de lotes industriales, zonas 
comerciales, almacenes, entre otros. 
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b) Arrendamiento de oficinas y locales comerciales -  

Comprende el desarrollo y arrendamiento de edificios de oficinas y locales comerciales. El Grupo 
desarrolla edificios de oficinas “prime” ubicados en los distritos de San Isidro y Santiago de Surco en 
Lima, cuenta con tres complejos para el arrendamiento de oficinas, locales comerciales y 
estacionamientos, diseñados con los más altos estándares. El Grupo tiene 12 edificios de oficinas; en 
San Isidro tiene las torres de oficinas del Centro Camino Real y del Centro Empresarial Real; y, en 
Santiago de Surco, el Centro de Negocios Cronos. 

El portafolio de centros comerciales está conformado por Minka ubicado en Lima. 

3 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES  

Este rubro comprende:  

Al 30 de junio de 
2019

Al 31 de 
diciembre de 

2018
S/000 S/000

Cuentas por cobrar por venta de terrenos 671,712              667,708

Cuentas por cobrar a arrendatarios 27,791                29,592

Cuentas por cobrar relacionadas 316                     444                    

699,819            697,744          

Estimación de la pérdida esperada de cuentas por cobrar (26,747)               (28,045)             

Cuentas por cobrar comerciales, neto 673,072            669,699          

Porción corriente 227,248 237,952

Porción no corriente 445,824 431,747

673,072            669,699          

El análisis del anticuamiento de las cuentas por cobrar comerciales se refleja de la siguiente manera:  

Al 30 de junio de 2019 Al 31 de diciembre de 2018

Deteriorado ����No Deteriorado Total Deteriorado ����No Deteriorado Total
S/000 S/000 S/000 S/000 S/000 S/000

Vigentes 535,269               535,269          517,195              517,195         

Vencidas -                  

De 1 a 90 días -               31,712                 31,712            -                 47,704                47,704           

Mayores a 90 días -               13,548                 13,548            -                 14,176                14,176           

Mayores a 180 días 26,747         92,543                 119,290          28,045           90,624                118,669         

26,747 673,072 699,819 28,045 669,699 697,744
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El movimiento de la estimación por deterioro de las cuentas por cobrar comerciales es el siguiente: 

Al 30 de junio 
de 2019

Al 31 de junio 
de 2018

S/000 S/000

Saldo inicial 28,045                1,445                 
Reconocimiento pérdida esperada (911)                    -                     

Adiciones 98                       -                     

Recuperos (486)                    (94)                    
Saldo Final 26,746                1,351                 

4 INVENTARIOS 

Este rubro comprende: 

Al 30 de Al 31 de 
junio de diciembre de

2019 2018
S/000 S/000

Lotes de terrenos con habilitación urbana 127,795            127,977              
Lotes de terrenos en proceso avanzado de habilitación urbana 256,616            232,614              
Lotes de terrenos en proceso inicial de habilitación urbana 110,928            62,602                
Lotes Industriales

495,339            423,193              

Reingreso de terrenos, efecto NIIF 15 24,507              33,495                

Inventarios neto 519,845            456,688              

El movimiento de los inventarios, es el siguiente: 

Al 30 de junio de
2019 2018

S/000 S/000

Saldo inicial 456,688            467,660              
Costos de habilitación urbana 47,867              1,491                  
Efectos en Cambios de Politicas Contables NIIF 15 (8,989)              -                     
Reingreso por Resoluciones de Ventas 22,906              17,573                
Costo de venta (85,998)            (122,494)            
Transferencia de Propiedades de Inversión 87,371              49,184                
Otros -                   (855)                   

Saldo final 519,845            412,560              
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5 TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 

a) Transacciones entre partes relacionadas – 

Las principales transacciones entre la Compañía y sus partes relacionadas se resumen como sigue: 

2019 2018
S/000 S/000

Ingresos por venta de bienes y servicios:

- Asociadas 63                   41                   
- Negocios conjuntos 253                 469                 

30 de junio de 

Los servicios que se prestan entre partes relacionadas se llevaron a cabo en términos de mercado 
como si los servicios se hubieran prestado con terceros. 

b) Los saldos de cuentas por cobrar y por pagar comerciales a partes relacionadas se muestran 
a continuación: 

Por cobrar Por pagar Por cobrar Por pagar
S/000 S/000 S/000 S/000

Cuentas por cobrar y por pagar comerciales

Asociadas:

Inversiones Real Once S.A.                    63                     -                 189                -   

Negocio conjunto:

Paz Centenario S.A.                     -                       -                   -                 45 
Villa Club S.A.                  253                     -                 255                -   

                 316                     -                 444               45 

Por cobrar Por pagar Por cobrar Por pagar
S/000 S/000 S/000 S/000

Otras cuentas por cobrar y por pagar 

Negocio conjunto:

Paz Centenario S.A.                  218                     -                 183                -   
Villa Club S.A.                     -                    984                 -               984 
Corporación Hotelera Lima S.A.C.                     -                       -                   -                   3 

                 218                  984               183             987 

2018
Al 31 de diciembre Al 30 de junio

2019

Al 30 de junio Al 31 de diciembre 
2019 2018
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Las operaciones con partes relacionadas se hacen en condiciones de mercado equivalentes a 
aquellas aplicadas a las transacciones entre partes independientes. Los saldos pendientes no 
mantienen garantía. No se ha recibido u otorgado garantías a ninguna parte relacionada por los 
saldos por cobrar y por pagar. 

6 PROPIEDADES DE INVERSION 

Este rubro comprende: 

Al 30 de Al 31 de 
junio de diciembre de
2019 2018
S/000 S/000

Urbanizaciones             517,189               398,708 
Industrial             828,010               870,680 
Oficinas          1,249,192            1,232,470 
Centros comerciales             618,043               616,245 

         3,212,434            3,118,103 

El movimiento de las propiedades de inversión es el siguiente: 

2019 2018
S/000 S/000

Saldo inicial            3,118,103               2,609,403 
Compras de inmuebles               168,144                  261,774 

Costos incurridos por obras en curso                 11,680                    33,379 
Transferencia a inventarios                (87,371)                  (49,184)
Costo de venta de macrolotes y lotes industriales                       (13)                  (37,717)
Cambios en el valor razonable                   5,140                  154,968 
Transferencia de Activo Fijo                  (3,249)                            -   
Otros                         -                      16,081 
Saldo final            3,212,434               2,988,703 

Al 30 de junio de

7 OBLIGACIONES FINANCIERAS 

Este rubro comprende: 

Total
2019 2018 2019 2018 2019 2018
S/000 S/000 S/000 S/000 S/000 S/000

Préstamos bancarios (a) 1,029,686     968,309           152,432        22,209             877,254        946,100        
Pagarés 81,890          185,669           30,000          185,669           51,890          -                
Arrendamientos financieros 33,013          36,621             7,541            7,311               25,472          29,310          
Bonos titulizados (b) 170,314        170,719           966               801                  169,348        169,918        

1,314,903     1,361,318        190,939        215,990           1,123,964     1,145,328     

Corriente No Corriente
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A continuación mostramos el movimento por los seis meses terminados al 30 de junio de 2019 y 2018 
es como sigue: 

2019 2018

S/000 S/000

Saldo al 1 de enero 1,361,318     1,122,423       
Adición de obligaciones financieras 883,720        138,042          
Amortización de préstamos bancarios (770,454)      (127,818)         
Amortización de pagarés (155,668)      (72,185)           
Amortización de arrendamientos (3,608)          (9,507)             
Amortización de bonos (405)             -                  

       1,314,903           1,050,955 

Al 30 de junio de

8 IMPUESTO A LA RENTA 

El gasto por impuesto a la renta se reconoce, en períodos intermedios, sobre la base de la mejor 
estimación de la gerencia respecto a la tasa promedio del impuesto a la renta anual esperado por el 
año financiero completo.  La tasa del impuesto a la renta anual utilizado por el periodo terminado el 30 
de junio de 2019 es de 15.20% (la tasa tributaria estimada por el periodo terminado el 30 de junio de 
2018 fue de 29.9%). 

9 PATRIMONIO 

Al 30 de junio de 2019, el capital emitido autorizado, suscrito y pagado de acuerdo con los estatutos 
de la Compañía y sus modificaciones está representado por 577,245,314 (577,245,314 al 31 de 
diciembre de 2018) acciones comunes cuyo valor nominal es de S/1.00 cada una. 

En el primer trimestre de 2018, se emitieron 3,918,899 acciones a través de la Bolsa de Valores de 
Lima, con un valor de colocación de S/4.00 por cada acción, lo cual originó un incremento en el 
patrimonio de S/15,675 miles, el cual fue registrado con abono a los rubros “Capital emitido” y “Capital 
adicional” por S/3,919 miles y S/11,756 miles, respectivamente del estado separado de cambios en el 
patrimonio. 

10 GASTOS POR NATURALEZA 

Este rubro comprende: 

Costo por 
arrendamiento

Gastos de Gastos de Gastos de Gastos de

y servicio administración ventas administración ventas

S/000 S/000 S/000 S/000 S/000

Servicios prestados por terceros                 15,449                 19,714         18,696                 18,788         15,548 
Cargas de personal                 23,554                      500                 -                   18,258           8,805 
Tributos                         -                     6,305                 -                     6,384                 -   
Depreciación                         -                     4,003                 -                     3,764                 -   
Cargas diversas de gestión                      919                   1,969              811                   1,563              582 
Estimación por deterioro de cuentas por cobrar                         -                          -   (814)                                   -                   -   

                39,922                 32,492         18,693                 48,757         24,935 

Al 30 de junio de 2019 Al 30 de junio de 2018
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11 INFORMACION POR SEGMENTOS 

El responsable de la toma de decisiones operativas del Grupo es la persona o grupo de personas que 
asigna los recursos y evalúa el desempeño de los segmentos operativos del Grupo.   

El Grupo ha determinado como su principal responsable de la toma de decisiones operativas a la 
Gerencia General.  

La Gerencia considera el negocio basado en los siguientes segmentos operativos: venta de terrenos, 
arrendamiento de oficinas, arrendamiento de centros comerciales y otros.  

Los segmentos operativos derivan sus ingresos principalmente de los ingresos de la venta de lotes 
urbanos e industriales y el alquiler de oficinas y centros comerciales. Todas las actividades 
empresariales y segmentos operativos del Grupo se presentan dentro de los segmentos 
determinados. 

La información de segmentos por el año terminado el 30 de junio del 2019 y 2018, se presenta a 
continuación: 

Venta de 
lotes, 
macrolotes e 
industrial

Arrendamiento de 
oficinas  y centros 
comerciales

Otros Total 

S/000 S/000 S/000 S/000
Al 30 de junio 2019
Ingresos por venta y arrendamiento 166,130          76,071                   -             242,201                
Costo de venta y de servicios (85,098)          (26,311)                  (607)          (112,016)              
Utilidad bruta de segmentos 81,032            49,760                   (607)          130,185                

Gastos de ventas (14,574)          (4,070)                    (49)            (18,693)                
Gastos de administración (20,461)          (11,028)                  (1,003)       (32,492)                
Otros ingresos y gastos 955                (610)                       289            634                       
Utilidad de operación 46,952            34,052                   (1,370)       79,634                  

Ingresos por Inversiones Disponibles para la venta -                 -                         (463)          (463)                     
Ingresos y gastos financieros (31,522)          (20,811)                  (1,921)       (54,254)                
Cambio en el valor razonable de propiedad de inversión 5,925              (785)                       -             5,140                    
Diferencia en cambio, neta -                 -                         16,599       16,599                  
Utilidad antes de impuesto a la renta 21,355            12,456                   12,845       46,656                  

Al 30 de junio 2019
Activo corriente 608,824          278,781                 -             887,605                
Activo no corriente 2,725,254       1,247,895              -             3,973,149             
Total activos de segmentos 3,334,078       1,526,676              -             4,860,754             

Otros pasivo corriente 390,440          178,783                 -             569,223                
Otros pasivo no corriente 1,273,555       583,161                 -             1,856,716             
Total pasivos de segmentos 1,663,995       761,944                 -             2,425,939             
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Venta de 
lotes, 
macrolotes 
e industrial

Arrendamiento de 
oficinas  y 
centros 
comerciales

Otros Total 

S/000 S/000 S/000 S/000
Al 30 de junio 2018
Ingresos por venta y arrendamiento 229,024        89,593                   -            318,617       
Costo de venta y de servicios (144,132)      (18,661)                 (6,159)      (168,951)      
Utilidad bruta de segmentos 84,892         70,932                  (6,159)      149,666       

Gastos de ventas (16,703)        (8,137)                   (95)           (24,935)        
Gastos de administración (23,174)        (23,910)                 (1,674)      (48,757)        
Otros ingresos y gastos (23,688)        (2,455)                   (311)         (26,456)        
Utilidad de operación 21,327         36,431                  (8,240)      49,518         

Ingresos por Inversiones Disponibles para la venta -               -                        7,020       7,020           
Ingresos y gastos financieros (16,631)        (20,957)                 (751)         (38,339)        
Cambio en el valor razonable de propiedad de inversión 88,423         66,545                  -           154,968       
Diferencia en cambio, neta -               -                        (8,988)      (8,988)          
Utilidad antes de impuesto a la renta 93,119         82,019                  (10,959)    164,178       

Al 30 de junio 2018
Activo corriente 591,770        231,497                 -            823,267       
Activo no corriente 2,644,770     1,034,620              -            3,679,390    
Total activos de segmentos 3,236,540     1,266,117              -            4,502,657    

Otros pasivo corriente 539,146        210,911                 -            750,057       
Otros pasivo no corriente 931,220        364,289                 -            1,295,509    
Total pasivos de segmentos 1,470,366     575,200                 -            2,045,566    

La Gerencia evalúa el desempeño de los segmentos operativos en base a la utilidad operativa. Al 30 de 
junio de 2019 y 2018 no se han efectuado no ha sido necesario presentar una conciliación de la 
información por segmentos. 

12 UTILIDAD POR ACCION 

La utilidad por acción básica se calcula dividiendo la utilidad neta entre el promedio ponderado del 
número de acciones en circulación al 30 de junio de 2019 y 2018: 

2019 2018

S/000 S/000

Utilidad neta             37,150                108,352 

Promedio ponderado de acción común en circulación           577,245                577,245 

Utilidad (pérdida) básica y diluida por acción               0.064                    0.188 

Al 30 de junio de

La Compañía no tiene transacciones con efecto diluyente, por lo que la utilidad básica por acción es a 
su vez su utilidad diluida por acción. 
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13 BASES DE PREPARACION  

Los estados financieros separados intermedios condensados por el período de seis meses terminados el 
30 de junio de 2019 han sido preparados de conformidad con la NIC 34 “Información financiera 
intermedia”. Los estados financieros separados intermedios condensados deben ser leídos junto con los 
estados financieros anuales por el año terminado el 31 de diciembre de 2018, los mismos que han sido 
preparados de conformidad con NIIF.  

Las políticas contables adoptadas son consistentes con las aplicadas el año anterior con excepción de 
los impuestos a las ganancias por el periodo interino que devengan usando la tasa impositiva que 
sería aplicable a los resultados anuales totales y aquello que se describe a continuación: 

Nuevas normas y modificaciones e interpretaciones vigentes para los estados financieros de períodos 
anuales que se inicien el o después del 1 de enero de 2018 y que no han sido adoptadas 
anticipadamente – 

NIIF 16 “Arrendamientos” - 

Con fecha 13 de enero de 2016, se emitió la NIIF 16, ‘Arrendamientos’ (NIIF 16) que reemplaza a las 
actuales normas vinculadas al tratamiento contable de arrendamientos (NIC 17, ‘Arrendamientos’ y 
CINIIF 4, ‘Contratos que podrían contener un arrendamiento’ y otras interpretaciones relacionadas). 
La NIIF 16 plantea una nueva definición de arrendamiento y un nuevo modelo contable que impactará 
sustancialmente a los arrendatarios. Como resultado del nuevo modelo, una entidad reconocerá en su 
estado de situación financiera al inicio del arrendamiento un activo que representa su derecho de uso 
del bien arrendado y una deuda por la obligación de efectuar los pagos futuros contractuales. El activo 
y pasivo se medirán en el reconocimiento inicial por el valor presente de los pagos mínimos del 
contrato. Con este cambio se espera que una cantidad importante de arrendamientos clasificados con 
las reglas actuales como ‘arrendamientos operativos’ serán reflejados en el estado de situación 
financiera desde el inicio del arrendamiento. 

Este nuevo modelo aplica para todos los contratos que califiquen como arrendamientos con excepción 
de contratos con plazo de duración menor a 12 meses (considerando para dicha determinación la 
evaluación de qué tan probable es la posibilidad de prórroga) y contratos de arrendamientos de bienes 
menores.  

La NIIF 16 es efectiva a partir de los ejercicios económicos iniciados el 1 de enero de 2019 y se 
permite su adopción anticipada, siempre que se adopte también la NIIF 15 de forma anticipada. 

La Compañía está en proceso de evaluar el impacto de estas normas en la preparación de sus 
estados financieros separados. 

14 ESTIMADOS Y CRITERIOS CONTABLES CRITICOS 

La preparación de los estados financieros consolidados intermedios condensados requiere que la 
Gerencia efectúe juicios, estimados y supuestos que afecten la aplicación de las políticas contables  y 
los montos reportados de activos y pasivos, ingresos y gastos. Los resultados reales pueden diferir de 
estos estimados contables. 

Al preparar estos estados financieros consolidados intermedios condensados, los  juicios significativos 
utilizados por la Gerencia en la aplicación de las políticas contables del Grupo y las fuentes clave de 
incertidumbre sobre las estimaciones fueron los mismos que los aplicados a los estados financieros 
consolidados por el año terminado el 31 de diciembre de 2018, con excepción de cambios en los 
estimados que se requieren para determinar la provisión para el impuesto a la renta.  
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15 ESTACIONALIDAD DE LAS OPERACIONES 

Debido a la naturaleza estacional del negocio de urbanizaciones, se estima que se realice el 
reconocimiento de ingresos por entrega de lotes y aumento de utilidades de operación en los meses 
de Octubre, Noviembre y Diciembre 2019. Por el período terminado al 30 de junio de 2019, los 
ingresos acumulados de la división de urbanizaciones representan el 68.59% del total de ingresos 
(71.88% al 30 de junio de 2018) 

16 CONTINGENCIAS, COMPROMISOS Y GARANTÍAS 

a) Contingencias –  

Al 30 de junio de 2019, el Grupo mantiene los siguientes litigios civiles en situación posible: 

- Demanda de Roma Recursos Empresarial S.A.C. del 7 de julio de 2016, respecto a un predio 
ubicado en el distrito de Laredo, Trujillo por US$853 miles. Este juicio fue desfavorable para la 
Compañía en primera instancia, fallo que fue revocado en segunda instancia. El demandante 
interpuso un recurso de casación, este expediente se encuentra en la Sala Civil de la Corte 
Suprema. La compañía ha encargado esta demanda a los asesores legales externos 

- Demanda de Martha Ravines Sotero De Moreno y Ricardo Moreno Alcántara, juicio de 
indemnización por US$2,000 miles. La compañía ha encargado esta demanda a los asesores 
legales externos. 

- Demanda de Jose Luis Dioses Alarcón, juicio de enriquecimiento indebido e indemnización 
por S/168 miles, se encuentra en etapa postulatoria. La compañía ha encargado esta 
demanda a los asesores legales externos. 

Adicionalmente, la Compañía mantiene otros litigios por los cuales no ha estimado el importe de la 
obligacion y se encuentran en situación posible. Estos procesos están relacionados a la suscripcion 
adquisitiva de dominio, otorgamiento de escritura pública, oposición a la resolución de contrato y 
ofrecimiento de pago y consignación. La compañía ha encargado esta demanda a los asesores 
legales externos. 

En opinión de la Gerencia de los asesores legales, estas demandas se deben resolver favorablemente 
a la Compañía, por lo que es necesario registrar pasivos adicionales a los incluidos en la Nota 15, 
“Otras cuentas por pagar” al 31 de diciembre de 201 y de 2017. 

b) Garantías –  

Al 30 de junio de 2019, la Compañía mantiene garantías otorgadas a través de cartas fianzas 
referentes a las transacciones con proveedores por S/825 miles y US$2,405 miles (S/1,169 miles al 30 
de junio de 2018). 

17 EVENTOS POSTERIORES A LA FECHA DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

El 05 de abril de 2019 se aprobó en la Junta Obligatoria Anual de Accionistas de Inversiones 
Centenario S.A.A. la participación en sendas reorganizaciones societarias simples en virtud de las 
cuales se transferirán 2 bloques patrimoniales a favor de Centenario Desarrollo Urbano S.A.C. y 3 
bloques patrimoniales a favor de Centenario Renta Inmobiliaria S.A.C. Dichas reorganizaciones 
societarias buscan ordenar las líneas de negocio correspondientes del Grupo Centenario.  
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Los bloques patrimoniales están conformados por activos (inmuebles) y pasivos (deuda, impuesto 
diferido) así como las licencias, derechos, procedimientos y relaciones jurídicas en curso que 
conlleven. La fecha de entrada en vigencia de cada una de las reorganizaciones societarias será la 
fecha en la cual se otorgue la correspondiente escritura pública.  

Con fecha 01 de julio de 2019 se otorgó la Escritura Pública correspondiente al Bloque 1 de 
Centenario Renta Inmobiliaria S.A.C.; en consecuencia, de ello la reorganización societaria entra en 
vigencia a partir de esa fecha. 
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