
Luis Reóüegui Ruíz

D¡CTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A los señores del
Fondo Consolidado de Reservas Previsionales - FCR

Hemos efectuado una auditoría al estado de activos netos disponibles para

beneficios previsionales y beneficios acumulados del Fondo Consolidado de Reservas

Previs¡onal'es - FCR, ai gt Oe diciembre del 2004 y el correspondiente estado de

cambios en los activos netos disponibles para beneficios previsionales y beneficios

acumulados, por el año terminado en esa fecha. La preparación de dichos estados

financieros es responsabilidad de la Secreiaría Técnica del Directorio del Fondo

Consolidado de Reservas Previsionales - FCR' Nuestra responsabilidad consiste en

"*it¡r ,n" opinión sobre estos estados financieros, con base en la auditoria que

efec{uamos.

Nuestra auditoria se efectuó de acuerdo con normas de auditoria generalmente

aceptadas en el Peru. Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro

traoa¡o, mn el objeto de lograr un razonable grado de seguridad acerca de que dichos

éri"O'oi financierós están éxentos de errores significativos. Una auditoria comprende

el examen basado en comprobaciones selectivas, de las evidencias que respaldan los

importes y las divulgaciones revelados en los estados financieros. Nuestra auditoria

tam¡i¿n c'omprende la evaluación de los principios de contabilidad utilizados, así como

uná evatuacibn de la presentación general de los estados financieros. Consideramos
que nuestra auditoria efectuada, constituye una base razonable para fundamentar

nuestra opinión.

En nuestra opinión los mencionados estados financieros, presentan

razonablemente en todos sus aspectos significativos, los activos netos disponibles
pára üeneticios previsionales y beneficios acumulados del Fondo Consolidado de
'R"r"r"t 

Previsionales - FCR al 31 de diciembre del 2004, así como los cambios en

los activos netos disponibles para beneficios previsionales y beneficios acumulados
por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con la normatividad vigente y con

brincip¡os de contabilidad generalmente aceptados'

Al 31 de diciembre del 2004 el Fondo Consolidado de Reservas Previsionales -

FCR - Bonos de Reconocimiento Decreto de urgencia No 129-96, ha comprometido

s/. 2,3S3,706,853 para cubrir la redención de los Títulos y constancias por Bonos de

Reconocimiento. El Estado Peruano deberá realizar transferencias de los recursos

necesarios con la finalidad de atender la redención futura de los títulos y constancias

óáiÉonot de reconocimiento que no se encuentran respaldados con los recursos del

Fondo-
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Existen fondos al 31 de diciembre del 2004 que muestran déficit acumulados por el

incremento de los beneficios acumulados de los planes pensionarios, registro de

iontingencias legales de reclamos realizados por pensionistas y por la incorporacón
realiza-das de trabajadores cesados con derecho a pensiones como son Ios Fondos
Electrolima s.A. por s/. 887,168,918; Empresa de Radio y Televisión Peruana -

RTp por S/. 3,01ó,041; Empresa Sociedad Paramonga Ltda SA. por S/. 318,110 y

ENAPU S.A. - Terminal Portuario Marítimo S.A. por S/. 1,521'860'

Los estados financieros al 31 de diciembre del 2003 fueron examinados por otros

auditores independientes quienes el 29 de mazo del 20(X, emitieron una opinión sin

salvedades.

El conlenido de este informe es de uso e interés del Fondo Consolidado de Reservas
previsionales - FCR, ésta restricción no pretende limitar la distribución de este informe que'
con autorización de la propia Entidad, se considere un asunto de interés público.

San lsidro, 04 de abril de 2005
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FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS PREVIS¡ONALES - FCR

ESTADO COMBINADO DE ACTIVOS NETOS OISPONIBLES PARA BENEFICIOS PREVISIONALES
Y BENEFICIOS ACUMULAOOS

AL 31 DE DÍCIEMBRE OE 2OO4
lExoresado en nuevos soles )

2004
ACTIVO NETOS

Inversiones (Nota 4)

DeÉsitos en entidades fnancieras locales, neto

Depósitos en el Banco Central de Reserva del Perú

Papeles comercaales
Certificado de Depósito Negociab¡e

Bonos, Neto
En el exteflor
Acciones
Fondo de Inversión
Inlereses por Cobrar
Dividendos devengados Por Cobrar

Otras cuentas por cobrar (Nota 5)
lnvers¡ones ¡nmobil¡arias (Nota 6)

Total activo

PASIVO

lmpuestos por Pagar
Otras cuentas por pagar (Nota 7)

Tranferencias recibidos (Nota 8)

Recursos de Contribución solidaria (Nota 9)

Total pas¡vo

IngresG d¡feridos

Act¡vos Netos Disponibles para Eeneficios Previsionales

BENEFICIOS ACUMULADOS DE LOS PLANES PENSIONARIOS:

Valor Actuar¡al Presente: (Nota 101

Beneficios acumulados de los planes Pensionarios
Gastos admin¡skat¡vos
Contingencias legales
Total del Valor Acluar¡al Presente de los Eeneficios Acumulados

de los Planes Pens¡onar¡os

Valor Presenle Bonos de Reconoc¡m¡ento: (Nota 111

Titulos de Bonos de Reconocimiento Em¡tido

Resoluc¡ones de Bonos Complemenlario

Total del Valor Actual Presente de los Beneficios Acumulados

al f¡n del Período

Dét¡cit de los Act¡vos Netos Dispon¡bles para Benef¡cios

Previsionales sobre los Benefícios acumulados de los Planes

Pensionarios

Cuenias de Orden (Nota 24)

1G5,851,872 81i980,317

3,006,917,300 4,039,303,555

1 ,343,154,345

687 ,233.921 927,877 ,692
5,266,66,706 6,630,675,615

72.216.494 52,783,9e6
1 2,500,000

796,166,640 640,439,641
1,058,928,554 947,765,040
1,903,405,453 1,903,405,464

21.4A3.T39

39,848,210 179,982,162
9,913,691,109 11,364,909,917

14.535.n7 1 ,004,614
2U,274.453 270,398,257

10,162,500,859 11,636,312,788

r tq n?<

AO q7l  t?a

7 ñ47 ?q7 At A

18,526,466
7 a q4 6q? qqo

100,030
330,133,532

7,re6,772,O83

7,597,005,64s
5.fóó

257,364,101
2,314,781

1,083,475,463

2,297,41 ,771
47,360,238

2,345,172,@9

(681 ,409,054)

390,908,3S2
1,544,725

924,229,239

1 ,316,682,356

3,154,279,987
476,693

3,1$,756,680

__ll!zJ!1Mi
6,207,378

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados f¡nancieros
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FONDO CONSOLIDADO DE RESERVAS PREVISIONALES - FCR

SSTADO COMBINADO DE CAMB¡OS EN LOS ACTIVOS NETOS DISPONIBLES PARA BENEFICIOS

PREVISIONALES Y BENEFICIOS ACUMULADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2OO4

AUffiNTO (DISMINUCION) NETO EN LOS ACTIVOS NETOS

DTSPONIBLES PARA BENEFICIOS PREVISIONALES

INGRESOS :

Intereses (Nota 12)
Diviiendos
Af$riler de ¡nmuebles (Nota 13)

Obos ingresos (Nota 14)

GASTOS

Pérdida por diferencia de camb¡o, neto (Nota 15)

Gdos financieros (Nota 1 6)

Prcwisiones del ejercicio (Nota 17)

Prwisiones de la Recaudación DL 28046 (Nota 18)

Paoo de beneficios a pensionistas (Nota19)

tiübs y Constáncias de Bonos de Reconocimiento (Nota 20)

Ofos gastos (Nota 21)

Gastos, Neto (A)

Aum€nto (Disminución) Neto en el Valor Actuarial Presente

de los Beneficios Acumulados de los Planes Pensionarios (Nota 22)

Ca¡¡bios en las bases suposiciones actuariales

Trarsferencia a otras ent¡dades
Be¡¡efcios Pagados
Aurnento Neto (B)

Aümento (D¡sm¡nución) Neto en Titulos y Constancias de

Bonos de Reconoc¡miento pendiente de Pago

Canbios en los eventos de Títulos y Constanc¡as de Eonos

de Reconoomiento
'l-ih"úos y Constancias de Bonos de Reconocimiento Pagados

DisminucÍón, Neto (C)

D¡srfl¡nución Neto en los Activos Netos Disponibles

para Beneficios Previsionales (A) - (B) - (C)

Deficit de los Activos Netos Disponibles para Beneficios

Prcvisionales
Al inicio del año
Ajuste a saldos In¡ciales

Déñcit de los Activos Netos Disponibles para Beneficios

Previsionales al final del Período

169,713,024

s,570,473
22,546,707

201,830,204

(205,297,034)
(631,300)
(45s,e98)

(18,526,466)
(307,842,138)
(726,s72,9781
(25,006,284)

(1,284,732,198).

(1,082,s01,se4)

185,568,274
179,982,162

8,672,120
10.106.934

384.329.490

(76,791,408)
(273,053)

(1,213,378)

(332,847,456)
(620,031 ,114)

(4,062,61s)
(1,035,219,024)

(650,889,534)

125,843,993
(541 ,91  1 )

(37,326,342)

197,436,522

(29,368,019)
87.975,740 168,068,503

(8e,976,625)
(726,972,978J
(815,949,603)

(354,928,131)

7 ,791,492
(620 .031 .1  13 )
(612.239,621)

(206,718,416)

105 .654 .558
(432, r 35,481 ) ( r  00 ,131 ,339 )

(125,285,726)

(432,135,481)(681,40s,054)

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros


