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I N T E R N A T I O N A T

DICTAMEN DE LOS AI'DITORES INDEPENDIENTES

29 demarzn del2004

A los señores miernb¡os del'Directorio del

f or,ao Consolidado de Reservas Previsionales - FCR

1'Herrosauditadolosestadoscombirradosdeactivosnetosdisponiblesparabeneficios
previsionale,yu-*uli.iosacumuladosdelFondoConsolidadodeReservasPrevisionales.
FcR al 31 de d.iciesrbre del2003 y 3iá" Á"i*,¡* delzooLasl como los correspondientes

estadoscombinadosdecambiosenlosact ivosnetosdisponib les.parabmef ic ios
actmulados por los años teminad; *-"ry fgr*; La prepiración de dichos estados

financieros combinados es responsabüdad de la secretaríat¿*i"" del Directorio del FCR

Nuestra responsabiüdad consiste á *trt¡" una opinión sobre dichos estados financieros

combinados basados en las auditoÁ que efectiamos a los fondos prwisionales y no

, previsionales que integran el FCR

2. Nuestras auditorías fueron efuctuadas de acuerdo con Norsras lntemacionales de

Auditoría que son compaübles .-, t", No*as de Auditoría Gubemamental emanadas de

laContralorlaGenemldelaRepúbti.uylodispuestoporelsisteg|aNacionaldeContrrol
del cual dicrro;;;;*" es dente áot. TJes normas requieren que planifiquemos y

rearice¡nos la audito¡a con lia finaridad de obtener seguridad tamnabre rcspecto a si los

estados frnancierosno conüenen"na* significaüvos' Únaauditoríaincluyeelocamm'en

base a pn ebrs áectivas de las *it;.# que fsPaljan 
los importes y las welaciones

incluidas en los estados financierqs-Ü* *cüt"t¡" tá*ia, .o^prut de la evaluación de los

principios ¿" """t"tiliá"d apücados-y á:3r ""Uo,""iot "s significaüvas efectuadas por la

wrctaóaTécnica del Directorrc Ji FcR, asl como-una er/aluación de la presentación

general de los *ü¿", rr"-r.ieros. consiáeramos que las auditorías eguadas constituyen

una base ta:r.'rrrrablepara fundamentar nuestia opinión'

S.Ennuestraopinióolosestadosfrrrancieros:9".PT*:d.[ l* lConsolidadode
Resen¡as r*jri"iá", - rcn al31 de diciesrbre del2003 preserrtan razonablemente m

todos sus aspectos significaüvos, los activos netos áisponibles para beneficios

prwisionale, j, U*.n io, "",-,rrl"A*, utf los ca¡¡rbios en los activos netos

disponibles p"i i;;t -,ior¿o * "* i".t ^, de confornidad con la norrrativa vigerÚe y

conlosprincipiosdecontabiüdadgeneralmelrteacepüadoserrelPenlparaplanesde
p*tt""iot "s aá¡uUitaciOn que se exPonm en la nota 2'

4. Nuest¡o dictamen de los esüados financieros combinados del Fondo consoüdado de

Reservas Previsionales - FCR al gf Je dicietfüfe del200¿ emiüdo con fecha 04 de abril del

2@3 inclula una salvedad ¡eúe¡dalÑtl ry*t 
récnica del Directorio del FcR no

disponla ¿" .ri"T¿"tt""ci" ¿" r,il"Ao de las acciones de Electroperú S'A'' que

permiüaa forsrarse un ioicio 1?.d;; 
¿; ramnabilidad del valor en libros a esa fecha

tal co^o * *ááo* i_ r" ñoa li u, esüados financiercs. Debido a coordinaciones

efectuadas po"tu su*"t "L Técnica il Fc*t J¡6\IAFE' se ha lle\¡ado a cabo un esttrdio

devalor izacióndemercadodelasaccionesdeElechopenÉs'A'alc ierredel3lde
diciembre del20o3; sin emba¡go ";;;;i"i¿" co-n sal¡edad contenida m elmmcionado

dictamm po, a"á-"r"¡.io tái.ao el31 áe diciesrbre del2002'se mantiene

Av' Guardia "t"'',l;l,l;;:'";rt:;Hf,."iffiT"",i:il'-J, ffi:,ff";"1::1';: 
(rererax)
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Tal como se expone en La nota 10 a los estados financieros combinados' al37 de diciembre

de| 2003, el Fondo Consolidado de Reservas Previsionales - FcR - Bonos de

Reconocimiento pecreto a" urg"ncia No t2g-g6ha compromeüdo s/' 3'007'394356 para

cubrir la redención de los correqrondierrtes tífulos y constancias por Bonos de

Reconocimiento, .or,,to q,r" .o*p-oi"tiO 1a totalidad de los recursos para estos fines' Por

tat motivo, el Estado;.d;;;; cumplimiento de la legislación vigente' debení rcalizar

las transfefencias de loLrrecorso, ̂ """*io' con la fin¡i¿a¿ de atender la rederrción futura

de los ütulos y constancias por bonos de reconocimiento que no se ertcumtran respaldados

con los recursos del Fondo'

Al 31 de diciesrbre deL 2003,ta1 como se muestra en la nota 3 a los estados financieros

combinados, los siguientes Fondos muestran déficits acr¡rrulados que se derivan del

increnrento de los' uáuri"io, "*"luaot de los planes pensionarios' registro de

contingmcias teg"us a"-Ár"o.o, erúab;;o; por penslonistas y por la incolporación de

trabajJdores."sados con derecho a pensiones:

Fondo Consolidado de Reservas Previsionales - FCR - Etecholima S'A'

Fondo Consolidado de Reservas Prer¡isionales - FCR - Eurpresa de

Radio y Televisión Peruana - RTP

Fondo Corrsolidado de Reservas Previsionales - FCR - Empresa

Sociedad Para:rronga Ltda S'A'

Fondo Consolidado de Reservas Previsionales - FCR - ENAPU S'A'

Terc¡irul Portuario Maritimo S'A'

sl.
826FnZFzS

720A14

710,131

162e9A64
u3Én,$4

La secrehría Técnica del Direcüorio del FCF(, mbase a r¡n análisis financielo proyecüado de

las actividades det Fondo, estima qg" AÁJt ¿enátt P*ralTmte serían rwertidos por la

rentabilidad futufa que genefenlasinrersior,esy,q""apt"do Peruano'encumplimiento

Ju t" Co*Ut t"iOt póUtiéa, asumiría los déficits r€manenteg

Refrendado Por:

!&#-r,rsocio)
Hugofo@lVega
Contador Prúbtico Colegiado
Matrfctrla N" 6264



-  a -

FoNDocoNsotIDADoDEREsERvAsPREVISIoNALES-FcR

ESTADOSCOMBINADOSDB ACTTVOSNETOSDISPONIBLESPARABENEF'CIOSPREVISIONALES

Y BENEFICIOS ACLIMI.]LADOS
(Notas 1,2,3Y 4)

AI31de dicie¡nbre del

Nnrr 
-�zoos 2oo2s ' # T

t t

ACIIVOS NETOS:

Activo

Inversiones
Depósitos aplaznen el Banco Central de

nelrva Aet ie¡n-BCRP
Depósitos en entidades financieras locales' neto

@sitos a Plazo en el e¡cterior

Inversiones en el exterior
Papeles comerciales
Bonos,neto
Acciones

lntereses Por cobrar
DividendosPor cobrar

Otas cuentas Por cobmr, neto :

lnversiones insrobiliarias
Total activo

Pasivo
Cuentas Por Pa3arr al FONAFIPU
OhascuentasPor Pag¡tr
Comisiones Wrpagar
Transferencias recibidas
Corutancias por bonos de reconocipien!. .
in";; ;"t b;^"s de reconocimiento emitidos

¿;;fu"t sintítulo de pago complenentario

Total Pasivo

Ingfesos diferidos

Activos netos disponibles para beneficios

previsionales

6,320849,109 7'993Aro!-9
ilf/^,S}'A?A \145169'767
695,83f.p42
207,6@,NO 214'995É00
50318,385 ?l,11770/l

610'zg¡66 w,3u,s39
l8l4Ag5,lgg rFl4A95'19

-iffi@
78,150,921 92p27FU

171F74888 r6-6&p74
r c f f i @

g57An 249'678

5
13

6
7 f f i . f f i

122A35,820
109X&s

6,927p32777
63A74,378

t?s;|w,s67

883,769
$1,a75

v,a85,921A63

-ffi3;ñ
3A2r 519

3fr5D,6?3,08 4F79B7oBr1

Lasnotasqueseacompañanformarrpartedelosestadosfinancieroscombinados.
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E�TADOS COMBINADOS DE ACTTVOSNETOS DISPONIBLESPARA BENEFICIOSPREVISIONALES

Y BENEFICIOS ACUMULADOS (Continuación)

(Notas 7,2,3y 4\

Al31de diciemb¡e del

BENEFICIOS ACT'MT'LADOS DE LOS PLANES

PENSIONARIOS:

Valor actuarial Presmte de -

Beneficios acumulados de los planes peruionarios

Gastos adminishaüvos
Contingencias legales

Valorpresente de'

Tífulos por bonos de reconocimiento emiüdos

ConsUncias sin titulo de pago complementario

Resoluciones de bo'nos complementa¡ios

Total del valor actuarial presente de los

bmeficios acumulados de los planes

pmsionarios

Déficit de los activos netos disponibles

para beneficios previsionales sobte los

Lmeficios acumulados de los planes

pensionarios

3,ff,6qss930 3Á58'Y#H

454A26 :

4262,572,960 4975424898

(411,249,935) (95A54,087)

1L

10

Nota 
- 

2993 2n2
s r .  r t .

372,648,670
1A72,568

88rps7A26

?37993,203
1,787,813

976,6W,370

Lasnotasqueseacompañanformanpartedelosestadosfinancieroscombinados.



B
o

B
E
I
.i
t
a

5
ñ

I
!
o
o

{
{
3
Pe
E
L

ñ

FoNDocoNSoLIDADoDEREsERvAsPREVISIoNALES-FcR

ESTADOS COMBTNADOS DE CAMBIOS EN LOS ACTIVOS NETOS DISPONIBLES PARA

BENEFICIOS PREVISIONALES Y BENEFICIOS ACUMULADOS

(Notas'1-.,2,3)
Porlos años terminados

el31de diciesrbre del----
Nota 2003 20t-12

AT'MENTO NETO EN LOS ACTTVOS NETOS

DISPONIBLES PARA BENEFICIOS

PRE\¡ISIONALES

Ingtesos:
lntereses ganados, neto
Dividendos
Alquileres de inmuebles
Canancia por difurencia en carrbio, neta

Ganancia por ajuste delvalor de inmuebles

Otros ingresos, neto
Recuperáción de valores, neto de provisión por

fluctuación

Gastos:
Devengados -

Gastos financieros
Pérdida por difermcia m cambio' neta

Provisión para fluctuación de valores' neto

Provisíón P ata cobranza dudosa

Pagos de beneficios a pensionistas

nñrns y constancias Por bonos de

reconocimiento
Pérdida por deficiencia en cambio en las

inversiones inmobiliarias
Pago de bonificación FONAHPU
pó"¡iO" de bonificación a pagar FONAHPU

Superávit (déficit) del ejercicio

ffi6,194

L2
1.3
7
4

176,592,745
L71,574988

s267p36

8,5UBl4

225,987,776
262379,280

7,77885L
1122473r8
12;146p28

677F26

4 (Tszo$s;) 
t*t#')

(88,188) $3X36,675)
(607,670\ (300,333)

(27,ss6206) (28 É73;372\

(591,065i.46) Q91'FWÁ97)10

7 (3872p45)
(289,303,563) (165,6W286)

(323220e)

reáffi-@
lOZOlltz3A>- 217 X17 '139- .

Las notas q1le se acompañan fornran parte de los estados financieros combinados'
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ESIADOS COMBINADOS DE CAMBIOS EN LOS ACTTVOS NETOS DISPOMBLES PARA

BENEFICIOS rngusigt{elEs Y BENEFICIOS ACLMLJLADOS (continuación)

(Notas 1,2,3)

Aumento (disminución) rieto en el valor

actuarial presente de los beneficios

acumulados de los planes pensionarios

Casrbios en lasbases ach¡ariales
Contingencias legales
Beneficios Pagados
Aumento neto (B)

Aumento neto en útulos y constancias por

bonos de reconocimiento pendientes de

Pago
iri^*to neto porbonos de reconocianiento

emitidos
Disminución neta Por constancias

de bonos de reconocimimto
Títulos Y constancias Porbonos de

reconocimiento Pagados
Aumento (disminuciód neto (C)

Disminución neta en los activos netos

disponibles para beneficios previsionales
($ - (B ) - ( c )

Superávit de los activos netos disponibles
p Ja benef icios Previsionales
Superávit (déficit) alinicio del año

Aiuste por inflación de saldos iniciales

rr¿ficiiAe los activos netos üsponibles

para beneficios previsionales at final

del año

Por los años te¡rrinados
el3l de dicieurbre del

3228tr,905
5062W'783
(25Á73371)

@tr

(156Fr8F39) 526,141,764

163,96,076 Q59;132A68)

(ss1fr8666666666666666�,,46) ry.5==V=4.221

(318p67Ae6) Q67,686)76)

(95,454,087) 175,'].,60,037
Q,9n,9M),,L,871,648

(411849,935) Q5As4|487

Nota 
.Tog- 

2oo2

165,715,507
143,803,6&

Las notas que se acorrpañan forman parte de los estados financieros combinados'


