
0 
 

Inf16/Unimpro - Dic. 2016 
 

 
UNIÓN PERUANA DE PRODUCTORES FONOGRÁFICOS - UNIMPRO 
 
 
ESTADOS FINANCIEROS 
31 de diciembre de 2016  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenido 
 
Dictamen de los auditores independientes  
  
Estados financieros:  
  
   Estado de situación financiera  
  
   Estado de ingresos y gastos  
  
   Estado de cambios en el patrimonio institucional  
  
   Estado de flujos de efectivo  
  
   Notas a los estados financieros  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  S/ =  Sol peruano 
  US$ =  Dólar estadounidense 
 



7 
 

Inf16/Unimpro - Dic. 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
 
A los señores Asociados de 
Unión Peruana De Productores Fonográficos  Unimpro 
 
Opinión 
Hemos auditado los estados financieros de Unión Peruana de Productores Fonográficos  
UNIMPRO (una Asociación sin fines de lucro), que comprenden el Estado de situación financiera al 
31 de diciembre de 2016, el Estado del resultado integral, el Estado de cambios en el patrimonio y 
el Estado de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha y las notas a los estados 
financieros, incluyendo un resumen de políticas contables significativas. 
 
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos sus 
aspectos significativos, la situación financiera de la Asociación al 31 de diciembre de 2016, su 
desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad 
con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Perú (PCGA). 
 
Bases para la Opinión  
Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). 
Nuestra responsabilidad bajo estas normas están descritas más adelante, en la sección de nuestro 

Somos independientes de la Asociación de conformidad con el Código de ética para contadores 
profesionales (IESBA Code) conjuntamente con los requerimientos éticos que son relevantes para 
nuestra auditoría de los estados financieros en el Perú, y hemos cumplido nuestras otras 
responsabilidades éticas conforme a estos requerimientos y del código de IESBA. Consideramos 
que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una 
base para nuestra opinión.  
 
Asuntos Claves de Auditoría  
Los Asuntos Claves de Auditoria son aquellos asuntos que, a nuestro juicio profesional, fueron los 
de mayor importancia en nuestra auditoría de los estados financieros del período corriente. Estos 
asuntos fueron abordados en el contexto de nuestra auditoría de los estados financieros tomados 
en su conjunto y en la formación de nuestra opinión al respecto, y no proporcionamos una opinión 
separada sobre estos asuntos.  
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Dictamen de los auditores independientes (continuación) 
 
 
Responsabilidades de la Gerencia y los encargados del gobierno de la Asociación respecto 
a los estados financieros  
La Gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros de acuerdo con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Perú y por el 
control interno que la Gerencia determine que es necesario para la preparación de los estados 
financieros libres de inexactitudes debido a fraude o error. 
 
En la preparación de los estados financieros, la Gerencia es responsable de evaluar la capacidad 
de la Asociación para continuar como Negocio en marcha, revelando cuando sea aplicable, asuntos 
relacionados con el Negocio en marcha y con el uso de la base contable del Negocio en marcha a 
menos que la Gerencia tenga la intención de liquidar la Asociación o cesar en sus actividades, o no 
tenga otra alternativa más realista que hacerlo.  
Los encargados del gobierno de la Asociación son los responsables de supervisar el proceso de la 
información financiera de ella. 
 
Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría de los estados financieros  
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros tomados 
en su conjunto están libres de inexactitudes significativas, debido a fraude o error y emitir un 
Dictamen de auditoría que incluya nuestra opinión. La seguridad razonable es un alto nivel de 
aseguramiento, pero no es una garantía de que una auditoría conducida de acuerdo con NIAs 
siempre detectará una inexactitud significativa existente.  
Las inexactitudes pueden deberse a fraude o errores, pero se consideran significativas cuando 
individualmente o en conjunto, se puede esperar razonablemente que influyan en las decisiones 
económicas que los usuarios tomen basándose en los estados financieros.  
 
Como parte de una auditoría de acuerdo con NIAs, aplicamos el juicio profesional y mantuvimos 
escepticismo profesional durante la auditoría. Nosotros también:  
 

 Identificamos y evaluamos los riesgos de inexactitudes significativos en los estados financieros, 
debido a fraude o error, diseñamos y realizamos procedimientos de auditoría sensibles a los 
riesgos y obtuvimos evidencia de auditoría en grado suficiente y apropiado para proporcionar 
una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar inexactitudes resultantes de fraude es 
mayor que uno resultante de error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, 
omisiones intencionales, tergiversaciones o la anulación del control interno. 

 
 Obtuvimos una comprensión del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 

procedimientos de auditoria que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito 
de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Asociación. 
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Dictamen de los auditores independientes (continuación) 
 
 

 Evaluamos la corrección de las políticas contables utilizadas, la razonabilidad de las 
estimaciones contables y las correspondientes revelaciones hechas por la Gerencia.  

 
 Concluimos la corrección del uso de la base contable del Negocio en marcha por la Gerencia y, 

basado en la evidencia de auditoría obtenida, si existe una incertidumbre significativa relacionada 
con eventos o condiciones que pueden poner en duda significativa sobre la capacidad de la 
Asociación para continuar como negocio en marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre 
significativa, estamos obligados a llamar la atención en el informe de la auditoría a las 
revelaciones relacionadas en los estados financieros o, si dichas divulgaciones son insuficientes, 
para modificar nuestra opinión. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoria 
obtenida hasta la fecha del informe de auditoría. Sin embargo, eventos futuros o condiciones 
pueden causar que la empresa deje de continuar como negocio en marcha.  

 
Evaluamos la presentación general, estructura y contenido de los estados financieros, incluyendo 

las revelaciones, y si los estados financieros representan las transacciones subyacentes y 
eventos de una manera que alcanza la presentación razonable.  

 
Nos comunicamos con los encargados del gobierno de la Asociación respecto, entre otros asuntos, 
al alcance planificado y la oportunidad de la auditoria, así como los hallazgos importantes de 
auditoria, incluyendo cualquier deficiencia significativa de control interno que identificamos durante 
nuestra auditoría. 
 
También proporcionamos a los encargados del gobierno de la Asociación, una declaración de haber 
cumplido con los requisitos éticos relevantes respecto a independencia, y les comunicamos todas 
las relaciones y otros asuntos que puede razonablemente pensarse que afecten nuestra 
independencia y cuando sea aplicable, las correspondientes salvaguardas.  
 
 
Refrendado por:          Panez, Chacaliaza y Asociados Sociedad Civil de R.L. 
 

 
 
Alberto Alcántara Bernaola (Socio) 
Contador Público Colegiado Certificado 
Matrícula Nº 3380 
 
Febrero 3, 2017 
Lima, Perú 
 

3 

 RSM Panez, Chacaliaza & Asociados 
Av. De La Floresta 497, 2do. Piso 

Urb. Chacarilla del Estanque 
San Borja, Lima-Perú 

T: 51(1) 3726262 
www.rsm.pe 

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD  
AUDIT |  TAX  | CONSULTING 

 
RSM Panez, Chacaliaza & Asociados is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the 
RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right . The RSM 
network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction. 

http://www.rsm.pe


UNIÓN PERUANA DE PRODUCTORES FONOGRÁFICOS - UNIMPRO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2016

Notas 2016 2015
S/ S/

ACTIVOS   
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo 3 5,381,523      5,208,364      
Cuentas por cobrar comerciales, neto 4 1,410,374      957,665         
Otras cuentas por cobrar 165,946         32,368           
Gastos pagados por anticipado 42,543           40,486           

Total activos corrientes 7,000,386      6,238,883      
ACTIVOS NO CORRIENTES
Inversiones financieras 750                750                
Activos intangibles, neto 41,767           59,211           
Propiedades, planta y equipo, neto 5 200,489         231,203         

Total activos no corrientes 243,006         291,164         
TOTAL ACTIVOS 7,243,392      6,530,047      

PASIVOS Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL
PASIVOS CORRIENTES
Cuentas por pagar comerciales 6 365,945         481,773         
Otras cuentas por pagar 7 1,449,850      783,950         
Recaudación por distribuir 8 3,879,256 3,730,665

Total pasivos corrientes 5,695,051      4,996,388      
TOTAL PASIVOS 5,695,051      4,996,388      
PATRIMONIO INSTITUCIONAL
Capital institucional 18,120           18,120           
Superávit acumulado 1,530,221      1,515,539      
TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL 9 1,548,341      1,533,659      
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL 7,243,392      6,530,047      

Las notas que se adjuntan forman parte de los estados financieros
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UNIÓN PERUANA DE PRODUCTORES FONOGRÁFICOS - UNIMPRO

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016

Notas 2016 2015
S/ S/

INGRESOS POR RECAUDACIÓN 10 16,915,395      15,001,861    

TOTAL INGRESOS 16,915,395      15,001,861    
GASTOS DE OPERACIÓN
Gastos de administración 12 (4,313,429)       (3,832,416)     
Otros, neto (257,501)          (261,326)        

Total gastos de operación (4,570,930)       (4,093,742)     
SUPERÁVIT DE OPERACIÓN 12,344,465      10,908,119    

OTROS INGRESOS (GASTOS)

Ingresos financieros 74,153             210,122         
Diferencia de cambio, neta (21,014) (9,699)            
Depreciación y amortización 12 (60,487) (65,895)          
Ingresos diversos 11,300 3,186             
Total otros ingresos (gastos) 3,952               137,715         

DISTRIBUCIÓN DE DERECHOS
Derechos de comunicación pública (12,141,054) (10,657,563)   
Derechos de copia privada 6,980 2,148             
Derechos de reproducción (8,724) (1,000)            
Derechos de Entidad de Gestión para los Productores 
Audiovisuales - EGEDA Perú (65,817) (63,356)          

Derechos de contrato de Licencia Regional (125,119) (100,823)        
Total regalías distribuidas 11 (12,333,734)     (10,820,594)   

SUPERÁVIT DEL AÑO 14,683             225,240         

Las notas que se adjuntan forman parte de los estados financieros
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