A los Accionistas de
ESCUELA DE POSTGRADO GERENS S.A.
1.

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de ESCUELA DE POSTGRADO GERENS S.A.
(una subsidiaria de Gerens Escuela de Gestión y Economía S.A. domiciliada en el pais) que
comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2019 y el correspondiente
estado de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año
terminado en esa fecha, así como el resumen de políticas contables significativas y otras notas
explicativas incluidas en las Notas 1 a 28 adjuntas a dichos estados financieros. Los estados
financieros al 31 de diciembre de 2018 fueron auditados por otros auditores independientes
quienes en su dictamen de fecha 8 de abril del 2019 emitieron una opinión sin salvedades.

2.

Responsabilidad de la Gerencia sobre los Estados Financieros
La Gerencia de la Compañía es responsable de la preparación y presentación razonable de estos
estados financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera, que emite
el International Accounting Standars Board (IASB)
Esta responsabilidad incluye: Diseñar, implantar y mantener el control interno pertinente en la
preparación y presentación razonable de los estados financieros para que estén libres de
representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea como resultado de fraude o error.

3.

Responsabilidad del Auditor
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros basada
en nuestra auditoria. Nuestra auditoria fue realizada de acuerdo con normas de auditoria generalmente aceptadas en el Perú aprobadas para su aplicación en el Perú por la Junta de Decanos de
los Colegios de Contadores Públicos de Lima. Tales normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos y que planifiquemos y realicemos la auditoria para obtener una seguridad razonable que los estados financieros no contienen representaciones erróneas de importancia relativa.
Una auditoria comprende la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoria sobre
los saldos y las divulgaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, que incluye la evaluación del riesgo de que los estados financieros
contengan representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea como resultado de fraude o
error. Al efectuar esta evaluación de riesgo, el auditor toma en consideración el control interno
pertinente de la Compañía en la preparación y presentación razonable de los estados financieros a
fin de diseñar procedimientos de auditoria de acuerdo con las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Compañía. Una auditoria también comprende la evaluación de si las normas internacionales de información financiera
son apropiadas 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 auditoria que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos una
base para nuestra opinión de auditoria.
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4.

Opinión sin salvedades
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos, presentan razonablemente en todos sus
aspectos significativos, la situación financiera de ESCUELA DE POSTGRADO GERENS S.A. al
31 de diciembre de 2019, los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año
terminado en esa fecha, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera emitidas por el International Accounting Standars Boards.

Refrendado por:

---------------------------------------------- (Socio)
CPCC WALDO LUCHO CONCHA
Matrícula No. 01-21390
Lima, 23 de junio de 2020
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Planilla I
(Pág.1 de 2)
ESCUELA DE POSTGRADO GERENS S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(Expresado en soles)
Al 31 de diciembre
2019
2018

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 4)

121,759

31,558

1,119,049

1,017,194

Cuentas por cobrar relacionadas (Nota 6)

27,063

48,059

Cuentas por cobrar diversas (Nota 7)

72,879

56,620

232,173

21,295

Cuentas por cobrar
Cuentas por cobrar comerciales, neto (Nota 5)

Servicios en proceso (Nota 8)
Inventario

-

Impuestos y gastos pagados por anticipado (Nota 9)

2,230

107,853

81,815

1,680,776

1,258,770

Activo Diferido por impuesto a la Renta (Nota 10)

481,462

55,697

Mobiliario y equipo, neto (Nota 11)

101,755

143,844

1,245,702

1,194,933

10,576

9,239

3,520,271

2,662,483

Total activo corriente

Intangibles (Nota 12)
Libros
TOTAL ACTIVO

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.
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Planilla I
(Pág. 2 de 2)
ESCUELA DE POSTGRADO GERENS S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(Expresado en soles)
Al 31 de diciembre de
2019

2018

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar comerciales (Nota 13)

191,253

170,679

Obligaciones financieras, neto (Nota 14)

298,718

407,597

Relacionada y accionista (Nota 6 )

131,043

392,845

Otras cuentas por pagar (Nota 15)

251,901

220,809

Total pasivo corriente

872,914

1,191,929

1,770,604

1,347,885

Ingresos diferidos (Nota 16)
Obligaciones financieras, neto (Nota 14)

37,764

TOTAL PASIVO

-

2,681,282

2,539,814

Capital social

1,762,600

1,401,965

Reserva legal

20,548

20,548

( 944,159)

(1,299,844)

838,989

122,669

3,520,271

2,662,483

PATRIMONIO (Planilla III y Nota 17)

Resultados acumulados
Total patrimonio
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.
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Planilla II
ESCUELA DE POSTGRADO GERENS S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
(Expresado en soles)
Por el periodo terminado
al 31 de diciembre de
2019
2018
INGRESOS Y GASTOS
Ingresos por prestación de servicios (Notas 21)
Costo de prestacion de servicios (Notas 22)

4,082,962

3,336,936

(2,289,487)

(2,257,233)

1,793,475

1,079,703

(1,107,961)

(1,175,337)

( 772,136)

( 953,959)

61,126

215,421

(

25,496)

( 834,172)

(

49,781)

(

69,222)

2,639

(

16,953)

(

44,584)

(

85,842)

(

70,080)

( 920,014)

Impuesto a la renta (Nota 10.2)

425,765

32,854

UTILIDAD (PERDIDA) NETA

355,685

( 887,160)

Utilidad bruta
GASTOS
Gastos de administración (Nota 23)
Gastos de venta (Nota 24)
Otros Ingresos (Nota 25)
(Pérdida) de operación
OTROS INGRESOS (GASTOS)
Ingresos financieros (Nota 26)
Gastos financieros (Nota 27)

2,558

Diferencia de cambio, neto

(Pérdida) antes del impuesto a la renta

333

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros.
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