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DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
A los Señores Directores de la
FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL PERUANA DE FÚTBOL
Hemos auditado los estados financieros adjuntos de la FEDERACIÓN DEPORTIVA
NACIONAL PERUANA DE FÚTBOL, que comprenden el estado de activos y pasivos al 31
de diciembre de 2015 y 2014 y los estados de ingresos y gastos y superávit acumulado
y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas y el resumen así como
el resumen de políticas contables significativas y otras notas adjuntas explicativas,
de la 1 a la 23.
Responsabilidad del Directorio sobre los Estados Financieros
El Directorio es responsable de la preparación y presentación razonable de
estos estados financieros de acuerdo con Principios de Contabilidad Generalmente
Aceptados en el Perú, y del control interno que el Directorio concluye es necesario,
para permitir la preparación de estados financieros libres de distorsiones
importantes, ya sea por fraude o error.
Responsabilidad del Auditor
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados
financieros basada en nuestra auditoría. Nuestra auditoría fue realizada de acuerdo
con las Normas Internacionales de Auditoría aprobadas para su aplicación en el 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 obtener seguridad razonable de que los estados financieros estén
libres de errores importantes.
Una auditoría implica realizar procedimientos para obtener evidencia de
auditoría acerca de los saldos y las divulgaciones en los estados financieros. Los
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la
evaluación del riesgo de que los estados financieros contengan errores materiales, ya
sea como resultado de fraude o error. Al efectuar esta evaluación del riesgo, el
auditor toma en consideración el control interno de la Federación relevante para la
preparación y presentación razonable de los estados financieros con el propósito de
definir procedimientos de auditoría apropiados a las circunstancias, pero no con el
propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la
Federación. Una auditoría también comprende la evaluación de si las políticas
contables aplicadas son apropiadas y si las estimaciones contables realizadas por el
Directorio 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 fundamento para nuestra opinión de auditoría.
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-2Opinión
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos, presentan
razonablemente, en todos sus aspectos significativos, los activos y pasivos de la
FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL PERUANA DE FÚTBOL al 31 de diciembre de 2015 y
2014 y los estados de ingresos, gastos y superávit acumulado y sus flujos de efectivo
por los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014 de acuerdo con Principios
de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Perú.
Lima, Perú
23 de Junio de 2016
Refrendado por

__________________________ (Socio)
Luis Gómez Montoya
Contador Público Colegiado Certificado
Matrícula Nº 01-19084
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FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL PERUANA DE FÚTBOL
ESTADO DE ACTIVOS Y PASIVOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(Expresado en soles)

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente de efectivo
Cuentas por cobrar, neto

Nota

2015

2014

7
8

26,773,134
37,666,608
------------64,439,742
-------------

16,936,414
24,579,874
------------41,516,288
-------------

8

16,921,434

25,679,600

9

7,637,160
71,183
------------24,629,777
------------89,069,519
=========

8,030,183
59,994
------------33,769,777
------------75,286,065
=========

890,826
5,397,321
------------6,288,147

88,807
6,456,358
------------6,545,165

Total activo corriente
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por cobrar
Instalaciones deportivas, mobiliario y
equipo, neto
Intangibles, neto
Total activo no corriente
Total activo
PASIVO Y SUPERÁVIT ACUMULADO
PASIVO CORRIENTE
Proveedores
Otras cuentas por pagar

10

Total pasivo corriente
INGRESOS DIFERIDOS

11

38,936,866

42,124,900

SUPERÁVIT ACUMULADO

12

43,844,506
------------89,069,519
=========

26,616,000
------------75,286,065
=========

Total pasivo y superávit acumulado

Las notas a los estados financieros adjuntas forman parte del estado de activos y
pasivos.

FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL PERUANA DE FÚTBOL
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS Y SUPERÁVIT ACUMULADO
POR LOS AÑOS TERMINADOS
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(Expresado en soles)
Nota

2015

2014

13
14

39,952,482
14,773,355

4,966,103
8,607,310

15
16

4,772,074
6,980,323
3,040,865
5,163,388
1,412,686
------------76,095,173
-------------

3,059,308
5,319,396
5,466,415
2,571,460
824,094
------------30,814,086
-------------

(29,233,261)
(16,549,298)
(3,885,505)
(3,395,410)
(788,269)
(2,690,387)
(2,318,656)
(406,264)
------------(59,267,050)
------------16,828,123

(8,847,563)
(13,597,765)
(4,946,779)
(4,726,193)
(75,210)
(815,459)
(1,605,692)
(598,286)
------------(35,212,947)
------------(4,398,861)

Superávit acumulado al inicio

26,616,000

31,040,604

Otros ajustes, neto

400,383
------------43,844,506
=========

(25,743)
------------26,616,000
=========

INGRESOS:
Selección de Mayores
Propios de la Federación
Aportes de Instituciones del Exterior
(CSF y FIFA)
Ingresos por Ley
Torneo de Promoción y Reservas
Financieros
Diversos

GASTOS:
Selección de Mayores
Generales de la Federación
Selección de Menores
Torneo de Promoción y Reservas
Futsal
Estimaciones del ejercicio
Financieros
Diversos

Superávit (déficit)

Superávit acumulado al final

17

18
19

20
17

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

FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL PERUANA DE FÚTBOL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
(Expresado en soles)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:
Superávit (déficit)
Más (menos) ajustes al superávit (déficit):
Estimación para cuentas de cobranza dudosa
Depreciación
Amortización
Diferencia de cambio de cuentas de cobranza
dudosa
Ajuste de activos fijos
Ajuste de superávit acumulado
Cargos y abonos por cambios netos en el activo
y pasivo:
Aumento de cuentas por cobrar
Aumento (disminución) de proveedores
Disminución de otras cuentas por pagar
(Disminución) aumento de ingresos diferidos
AUMENTO DE EFECTIVO PROVENIENTE
DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:
Adiciones de activos fijos
Adiciones de intangibles
DISMINUCIÓN DE EFECTIVO APLICADO A
LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO
SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
AL INICIO
SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
AL FINAL

2015

2014

16,828,123

(4,398,861)

1,815,264
614,737
1,206
46,812
303,433
400,383

10,874
535,730
44,394
46,240
(25,743)

(6,190,645)
802,020
(1,059,037)
(3,188,034)
-------------

(26,763,857)
(148,301)
(2,522,551)
33,690,182
-------------

10,374,262
-------------

468,107
-------------

(525,147)
(12,395)
-------------

(636,139)
(3,700)
-------------

(537,542)
------------9,836,720

(639,839)
------------(171,732)

16,936,414
-------------

17,108,146
-------------

26,773,134
=========

16,936,414
=========

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

