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BORRADOR 

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 Telefónica Multimedia S.A.C.  

 

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Telefónica Multimedia S.A.C. (una compañía 

peruana subsidiaria de Telefónica del Perú S.A.A.), que comprenden el estado de situación 

financiera al 31 de diciembre de 2014 y de 2013, y los correspondientes estados 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 (incluidas en 

las notas 1 a la 21 adjuntas). 

 

Responsabilidad de la Gerencia sobre los estados financieros 

 

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

de acuerdo con 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 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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BORRADOR 

Dictamen de los auditores independientes (continuación) 

 

Opinión 

 

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos sus 

aspectos significativos, la situación financiera de Telefónica Multimedia 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. 

 

 

Lima, Perú 

02 de febrero 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. 

Telefónica Multimedia 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 29,991 32,890 
    
    

Cuentas por cobrar comerciales, neto 4 234,208 281,470 
    
    

Otras cuentas por cobrar 5 21,021 11,345 
    
    

Inventarios 6 47,093 38,600 
    
    

Otros activos no financieros 7 4,094 2,802 

    
  _________ _________ 
    

Total activos corrientes  336,407 367,107 
  _________ _________ 
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    

Propiedades, planta y equipo, neto 8 307,906 271,211 
    
    

Activos intangibles distintos de la plusvalía, neto  3,579 1,330 

    

Activos por impuestos diferidos 13(a) 23,308 15,352 

    

Otros activos no financieros 7 9,549 2,059 
  _________ _________ 
    

Total activos no corrientes  344,342 289,952 
  _________ _________ 

    

Total activos  680,749 657,059 
  _________ _________ 

 

 

 

 

 

 
 

 Nota 2014 2013 

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

    

    

Pasivos y patrimonio    
    

Pasivos corrientes    
    
    

Cuentas por pagar comerciales 9 193,165 258,393 
    

Otras cuentas por pagar a entidades relacionadas 12(d) 61,438 51,144 
    

Otras cuentas por pagar  10 3,896 3,784 
    

Otras provisiones 10 1,755 8,836 
    

Pasivos por impuestos a las ganancias 13(e) 15,075 2,487 
    

Ingresos diferidos 11 382 - 
  _________ _________ 

Total pasivos corrientes  275,711 324,644 
  _________ _________ 

    

Otras provisiones 10 9,590 - 

Ingresos diferidos 11 2,116 5,012 
  _________ _________ 

Total pasivos no corrientes  11,706 5,012 
  _________ _________ 

Total pasivos  287,417 329,656 
  _________ _________ 
    

Patrimonio     

Capital emitido 14(a) 114,245 114,245 
    

Otras reservas de capital 14(b) 22,849 22,849 
    

Resultados acumulados  256,238 190,309 
  _________ _________ 
    

Total patrimonio   393,332 327,403 
  _________ _________ 

    

Total pasivos y patrimonio   680,749 657,059 
  _________ _________ 
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Las notas a los estados financieros adjuntas son parte integrante de este estado. 

Telefónica Multimedia 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) 
    

Ingresos de actividades ordinarias     

Cuota de abono  723,983 678,602 

Venta de equipos  49,221 28,596 

Otros  13,949 12,825 
  _________ _________ 

  787,153 720,023 
  _________ _________ 

    

Gastos operativos    

Generales y administrativos 15 (547,464) (553,300) 

Depreciación  8(a) (58,426) (38,705) 

Inventarios 6(b) (64,442) (31,960) 

Amortización  (1,398) (1,150) 

Personal 16 (360) (986) 

Otros ingresos  802 1,680 

Otros gastos  (5,694) (1,498) 
    _________   _________ 

Ganancia por actividades de operación   110,171 94,104 

    

Otros ingresos (gastos)    

Ingresos financieros 17 2,014 1,914 

Gastos financieros 17 (3,987) (4,138) 

Diferencias de cambio neto  (6,369) (7,080) 
  _________ _________ 

Resultado antes del impuesto a las ganancias  101,829 84,800 

    

Impuesto a las ganancias 13(b) (35,900) (28,116) 
  _________ _________ 

    

Ganancia neta del ejercicio   65,929 56,684 
  _________ _________ 

    

Otros resultados integrales  - - 
  _________ _________ 

    

Resultado integral total del ejercicio, neto del 

impuesto a las ganancias  65,929 56,684 
  _________ _________ 



 

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

Telefónica Multimedia 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 14(a) 

Otras reservas  

de capital 

nota 14(b) 

Resultados 

acumulados Total 
 (en miles de 

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

Saldos al 1 de enero de 2013 114,245 114,245 18,955 137,519 270,719 

      

Ganancia neta del ejercicio - - - 56,684 56,684 

Constitución de otras reservas de capital, nota 14(b) - - 3,894 (3,894) - 
 _________ _________ _________ _________ _________ 

Saldos al 31 de diciembre de 2013 114,245 114,245 22,849 190,309 327,403 

      

Ganancia neta del ejercicio - - - 65,929 65,929 
 _________ _________ _________ _________ _________ 

      

Saldos al 31 de diciembre de 2014 114,245 114,245 22,849 256,238 393,332 
 _________ _________ _________ _________ _________ 
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Las notas a los estados financieros adjuntas son parte integrante de este estado. 

Telefónica Multimedia S.A.C.  

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

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

Actividades de operación   

Cobranzas a clientes 964,652 786,176 

Menos:   

Pagos a proveedores de bienes y servicios  (749,627) (615,513) 

Pagos de remuneraciones y beneficios sociales  (603) (563) 

Pagos por impuesto a las ganancias  (31,378) (35,166) 

Pagos por intereses  (3,861) (2,053) 

Otros pagos de efectivo relativos a la actividad de operación (75,328) (73,109) 
 _________ _________ 

Efectivo y equivalentes al efectivo provenientes de las 

actividades de operación 103,855 59,772 
 _________ _________ 

   

Actividades de inversión   

Compras de propiedades, planta y equipo (116,528) (77,356) 
 _________ _________ 

Efectivo y equivalentes al efectivo utilizados en las actividades 

de inversión  (116,528) (77,356) 
 _________ _________ 

   

Actividades de financiamiento   

Préstamos recibidos de entidades relacionadas 60,000 50,000 

Amortización de otros pasivos financieros (50,000) (40,000) 
 _________ _________ 

Efectivo y equivalentes al efectivo provenientes de las 

actividades de financiamiento 10,000 10,000 
 _________ _________ 

Disminución neta de efectivo y equivalentes al efectivo  (2,673) (7,584) 

Diferencias de cambio neto (226) (1,154) 

Saldo de efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio  32,890 41,628 
 _________ _________ 

Saldo de efectivo y equivalentes al efectivo al finalizar el 

ejercicio  29,991 32,890 
 _________ _________ 
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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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