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PROPÓSITO El Portal de data abierta de Datos Perú, fue creado para promover la transparencia, 
servir de fuente de datos al periodismo de investigación y para facilitar negocios nacionales e 
internacionales. El portal ofrece información relativa a empresas, marcas registradas, normas y leyes 
peruanas así como datos de comercio exterior en detalle. Lanzado en 2011, este portal es una 
iniciativa de los que éramos un grupo de estudiantes peruanos en el extranjero. Este portal fue multado
de manera notoria en el 2014 por la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales en un 
asombroso despliegue de pobre interpretación de la legislación en esa materia. Esta mala 
interpretación así como un afán de figuración y un notorio abuso de poder tuvieron como consecuencia
el cierre temporal de este portal. Al momento de escribir estas líneas, Datos Perú no tiene otros 
ingresos que los que sus promotores aportan y estamos a la espera que se pueda reactivar nuestro 
canal de ingresos publicitarios. La creación de este site ha demandado miles de horas de trabajo 
desinteresado por parte de sus fundadores e impulsores. Este grupo declara aquí su compromiso a: 
Aumentar la disponibilidad de información sobre las actividades gubernamentales Apoyar la 
participación ciudadana Fomentar un gobierno y un sector privado responsables Fomentar los 
negocios y la prosperidad Apoyar la lucha contra la corrupción Aumentar el acceso a las nuevas 
tecnologías para la apertura y la rendición de cuentas Combatir los intentos de cualquier gobierno a 
limitar el acceso a la información pública Combatir los intentos de cualquier gobierno a vigilarnos
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Inscrita en la partida 11396556 del Registro de Personas Jurídicas de Lima y Callao 

Miembro de Ernst & Young Global 

Dictamen de los auditores independientes 

 

Paredes, Zaldívar, Burga & Asociados 
Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada 

A los señores Accionistas y Directores de Media Networks Latin América S.A.C.  

 

Hemos auditado los estados financieros separados adjuntos de Media Networks Latin América 

S.A.C. (una compañía peruana), que comprenden el estado de situación financiera al 31 de 

diciembre de 2014 y de 2013, y los correspondientes estados de resultados, de resultados 

integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los años terminados en esas 

fechas, y un resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativas (ver notas de 

la 1 a la 24 adjuntas). 

 

Responsabilidad de la Gerencia sobre los estados financieros 

 

La Gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros 

separados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera y del control 

interno que la Gerencia determina que es necesario para permitir que la preparación de estados 

financieros esté libre de errores materiales, ya sea debido a fraude o error. 

 

Responsabilidad del Auditor 

 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros separados basada 

en nuestras auditorías. Nuestras auditorías fueron realizadas de acuerdo con Normas 

Internacionales de Auditoría aprobadas para su aplicación en Perú por la Junta de Decanos de 

Colegios de Contadores Públicos del Perú. Tales normas requieren que cumplamos con 

requerimientos éticos y planifiquemos y realicemos la auditoría para tener una seguridad razonable 

de que los estados financieros están libres de errores materiales, ya sea debido a fraude o error. 

 

Una auditoría implica realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los saldos y 

las divulgaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio 

del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de que existan errores materiales en los estados 

financieros, ya sea debido a fraude o error. Al realizar esta evaluación de riesgos, el auditor toma 

en consideración el control interno pertinente de la Compañía para la preparación y presentación 

razonable de los estados financieros a fin de diseñar procedimientos de auditoría de acuerdo con las 

circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control 

interno de la Compañía. Una auditoría también comprende la evaluación de si los principios de 

contabilidad aplicados son apropiados y si las estimaciones contables realizadas por la Gerencia son 

razonables, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros. 

 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 

proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.  
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Dictamen de los auditores independientes (continuación)  

 

Opinión 

 

En nuestra opinión, los estados financieros separados adjuntos, preparados para los fines indicados 

en el párrafo siguiente, presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación 

financiera de Media Networks Latin América S.A.C. al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, su 

desempeño financiero y flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con 

Normas Internacionales de Información Financiera. 

 

Énfasis sobre información separada 

 

Los estados financieros separados de Media Networks Latin América S.A.C., han sido preparados en 

cumplimiento de los requerimientos legales vigentes en Perú para la presentación de información 

financiera. Estos estados financieros separados reflejan el valor de sus inversiones en subsidiarias 

bajo el método del costo y no sobre una base consolidada. 

 

 

Lima, Perú 

20 de marzo de 2015 

 

Refrendado por: 

 

 

 

 

 

  

Mireille Silva 

C.P.C.C. Matrícula No. 18381 

 
 

 

 



 

Las notas a los estados financieros adjuntas son parte integrante del estado de situación financiera. 

Media Networks Latin América S.A.C.  

Estado de situación financiera 
Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013 

 Nota 2014 2013 
  S/.(000) S/.(000) 
    

Activos    
    

Activos corrientes    
    

Efectivo y equivalentes al efectivo 3 40,896 23,893 
    

Cuentas por cobrar comerciales, neto 4 211,561 330,342 
    

Otras cuentas por cobrar a entidades relacionadas 14(b) 7,113 19,114 
    

Otras cuentas por cobrar 5 9,115 16,041 
    

Inventarios  4,844 3,564 
    

Pagos a cuenta por impuestos a las ganancias 15(f) 5,778 10,782 
    

Otros activos no financieros 6 29,699 18,142 
  __________ __________ 
    

Total activos corrientes  309,006 421,878 
  __________ __________ 
    

    

Inversiones 8 24,413 16,563 
    

Cuentas por cobrar comerciales, neto 4 64,856 40,601 
    

Otras cuentas por cobrar a entidades relacionadas 14(b) 66,859 - 
    

Propiedades, planta y equipo, neto 9 195,371 197,589 
    

Activos intangibles distintos de la plusvalía, neto  10 18,483 12,859 
    

Activos por impuestos diferidos 15 42,110 28,547 
    

Otros activos no financieros 6 29,423 32,898 
  __________ __________ 

Total activos no corrientes  441,515 329,057 
  __________ __________ 

    

Total activos  750,521 750,935 
  __________ __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 Nota 2014 2013 
  S/.(000) S/.(000) 
    

Pasivos y patrimonio     
    

Pasivos corrientes    
    

Cuentas por pagar comerciales 11 249,322 250,891 

Ingresos diferidos 13 8,424 33,831     

Otras provisiones 12 4,630 7,911     

Otras cuentas por pagar 12 49,860 35,329 
  _________ _________ 

Total pasivos corrientes  312,236 327,962 
  _________ _________ 

Otras cuentas por pagar a entidades relacionadas 14(b) 321,019 282,800 

Ingresos diferidos 13 19,409 6,734 
  __________ __________ 

Total pasivos no corrientes  340,428 289,534 
  __________ __________ 

Total pasivos  652,664 617,496 
  __________ __________ 

    

    

    

    

    

Patrimonio        

Capital emitido 16(a) 110,657 110,657     

Otras reservas de capital 16(b) y (c) 10,100 9,194     

Otras reservas de patrimonio  (2,055) (320) 
    

Resultados acumulados  (20,845) 13,908 
  __________ __________ 

Total patrimonio  97,857 133,439 
  __________ __________ 

    

Total pasivos y patrimonio   750,521 750,935 
  __________ __________ 
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Las notas a los estados financieros adjuntos son parte integrante de este estado. 

Media Networks Latin América S.A.C.  

Estado de resultados  
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y de 2013 

 Nota 2014 2013 
  S/.(000) S/.(000) 
    

Ingresos de actividades ordinarias 17   

Entidades relacionadas  239,468 285,676 

Terceros  179,275 204,165 
  __________ __________ 

  418,743 489,841 
    

Gastos operativos    

Generales y administrativos 18 (289,104) (284,897) 

Derechos de transmisión de eventos deportivos y 

gastos relacionados 6(b) (33,967) (125,499) 

Personal 19 (63,127) (59,586) 

Alquiler de espacios publicitarios en canales de cable 20 (20,909) (33,991) 

Depreciación 9 (28,970) (26,538) 

Amortización 10 (4,220) (3,154) 

Inventarios  (6,912) (6,012) 

Otros ingresos operativos  4,076 21,468 

Otros gastos operativos  - (22,196) 
  __________ __________ 

Pérdida por actividades de operación  (24,390) (50,564) 
    

Otros ingresos (gastos)    

Ingresos financieros 21 4,408 3,096 

Gastos financieros 21 (31,242) (14,174) 

Participación en la ganancia neta de negocio 

conjunto 7 7,368 - 

Diferencias de cambio neto 21 11,069 6,342 
  __________ __________ 

Resultado antes del impuesto a las ganancias  (32,787) (55,300) 
    

Impuesto a las ganancias 15(b) (1,966) 1,363 
  _________ _________ 
    

Pérdida neta del ejercicio  (34,753) (53,937) 
  _________ _________ 



 

Las notas a los estados financieros adjuntos son parte integrante de este estado. 

Media Networks Latin América S.A.C. 

Estado de resultados integrales 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y de 2013 

 Nota 2014 2013 
  S/.(000) S/.(000) 
    

Pérdida neta del ejercicio  (34,753) (53,937) 
  _________ _________ 

    

Componentes de otro resultado integral    

Valorización de derivados de cobertura  (2,397) (559) 

Efecto en el impuesto a las ganancias  15(a) 662 167 
  _________ _________ 

Otros resultados integrales  (1,735) (392) 
  _________ _________ 
    

    

Resultado integral total del ejercicio, neto del 

impuesto a las ganancias  (36,488) (54,329) 
  _________ _________ 
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Las notas a los estados financieros adjuntas son parte integrante de este estado. 

Media Networks Latin América S.A.C. 

Estado de cambios en el patrimonio  
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2014 y de 2013 

 

Número de 

acciones en 

circulación 

Capital  

emitido  

nota 16(a)  

Otras reservas 

de capital 

nota 16(b) y (c) 

Otras  

reservas de 

patrimonio 

nota 16(d) 

Resultados 

acumulados Total 

 
(en miles de  

unidades) S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000) S/.(000) 

       

Saldos al 1 de enero de 2013 110,657 110,657 8,369 72 67,941 187,039 

       

Pérdida neta del ejercicio - - - - (53,937) (53,937) 

Otro resultado integral del ejercicio  - - - (392) - (392) 
 __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

Resultado integral total del ejercicio  - - - (392) (53,937) (54,329) 

Pagos basados en acciones, nota 16(c) - - 729 - - 729 

Constitución de otras reservas de capital, nota 16(b) - - 96 - (96) - 
 __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

Saldos al 31 de diciembre de 2013 110,657 110,657 9,194 (320) 13,908 133,439 

       

Pérdida neta del ejercicio - - - - (34,753) (34,753) 

Otro resultado integral del ejercicio  - - - (1,735) - (1,735) 
 __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

Resultado integral total  del ejercicio  - - - (1,735) (34,753) (36,488) 

Pagos basados en acciones, nota 16(c) - - 906 - - 906 
 __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

       

Saldos al 31 de diciembre de 2014 110,657 110,657 10,100 (2,055) (20,845) 97,857 
 __________ __________ __________ __________ __________ __________ 
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EY I Assurance I Tax I Transactions I Advisory 

 
Acerca de EY  

EY es un líder global en servicios de auditoría, impuestos, 

transacciones y consultoría. La calidad de servicio y 

conocimientos que aportamos ayudan a brindar confianza 

en los mercados de capitales y en las economías del mundo. 

Desarrollamos líderes excepcionales que trabajan en equipo 

para cumplir nuestro compromiso con nuestros 

stakeholders. Así, jugamos un rol fundamental en la 

construcción de un mundo mejor para nuestra gente, 

nuestros clientes y nuestras comunidades. 

 

Para más información visite ey.com 
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