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Hemos audítado los estddos ftnancbros que se aornpañan de La
Socíeddd Pananañd de Autores g Composífotres, en adelante (SpAC) los

cuales comprenden eI balance de sítuacíón al

gj

de dícíembre ae ZO|O g

2009 g los estados de resultados, g los flujos d.e efectíuo por los añoZ
termínados en esas fechas, g un resuÍten de las potíticas de contnbíIídad

sígníftcatívas g otras natas explícatívas.

Responsabílídad de la Adminístracíón por

bs

Estados Fínaneieros

La ad.mínístración de SPAC es responsabl.e por la preparacíón g
presentcníón razonabb d.e los estados financieros de acuerdo con Normas
lntemacíonales de Informacíón Fbwncíera. Esta responsaütid.ad íncluge:
díseñar,
.ímplementar A mantener el control intemo releuante para la
preparacíón y presentación rdzondble de elados
fmancíeros que estén
líbres de representacbnes e¡róneas de inportancia retativa, debido ga sea
a fraude o eÍor; selercíonar g aplícar potítícas contables opropioh*; g
efecanr estimacíones contables que sean razonables en tas
cirannstancíds,

Responsabílídad. de Aud ífor

Nuestra responsobílídad. es expresar una opiníón acerca de estos estados
financíeros con base en nuestra audítoría. Efectuamos nuestra auditoría
de aanerdo con Normas lnternacbnales de Audítoría, Esas normas
requíeren gue cumplamos con requísitos éticos g qte planifiquemos g que
realícemos la audítoría para obtener una seguríitad razonable acerca dá sí
los estados frnancíeros estón libres de represeríacíones etróneas de
ínportancía relatiua.

una audítoria íncluge Ia ejecucíón de proedímíentos wra obtener

euídencío de auditoría acerca de los o.ontos y reueraciones en ros estad.os
ftnancíeros. I'os procedímientos seleccíonados d.epend.en de nuestro juícío,
incluyend.o la evaluación de tos ríesgos de representación errónea de
ímporToncia relatíua en ros estados
debíiro a fraud.e o
financíeros, go
""o consíderemos
e¡ror. AI efectuar esas eualuacio^es de ríesgos, nosotros
eI
cantrol ínte¡no releuante para Ia preparación g presentación razonabre
d.e
los estados ftnancieros de spAC, a fin d.e- áí.señar procedimientos de

audítoría clue setut apropíados en las círannstdltcias, pero no con el
propósito de expresar una opiníón sobre Ia efedívidad
dét control ínterno
de SPAC. Una audítoria también íncluye Lualuar Io apropiado de tos
princípíos contables utilízad.as g la rarcnabilid.ad de lr.s estímaciones
contables lechos por Ia administración, así omo euaruar Ia presentacíón
en conjunto de los estados financíeros.
consíderamos que Ia evídencía de audítoría que remos obteníd.o es
sttfrcíente y apropiada para proporcíonamos ina base para nuestra

opínión.
Opínión

En nuestra opiníón los estados f,u.ncíeros presentan razonableÍLente, en
fodos sus aspectos imporTanres, ta sítuacíón
fvlanciera aI 31 d.e dícieÁbre
de 2010 g 2OO9 g su desempeño financbro g
flujos de efeAiuo por los d.os
años terminados en esas fechas, de aanerdo an Normas InteÁacio¡tares

de Informacíón Fínanciera.
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Descripción de los

Repartos

Nacional lnternacional

Redistribución 2006
Televisión Abierta, Proqramas Musicales 2008
Cruceros 2007
Conciertos y Bailes I y ll Semestre 2008 y
Cuatrimestre 2010
Aviones Musicales 2008 v 2009
Radio [Jsuarios Generales 2008
Redistribución 2007

6,289.40
42,178.77
115,520.34

I

4,825.81

Monto Neto Distribuido

8,758.62
114,344.10
307,430.80

Auspicio a actividad de centro estudiantil IFHARU Colon
Auspicio de actividad navideña escuela (labor social sede Chiriquí)
Labor Social en Centros Educativos
Proyecto CD musical SPAC (abono)

Aporte cultural gira tocando madera
Aporte para asistencia a festival de folclore en España
Aporte a lanzamiento de video musical de socio
Donación pasaje a Venezuela a presentación artística
a actividades musicales

B/.8,391.32

Auspicio de del expositor Carlos Fernández Ballesteros Feria del Libro
Becas para participación en Seminario de Derecho de Autor en Feria del Libro

2010
Aporte a seminario Panamá Travesía Histórica Musical
Aporte a socios para asistencia a Asamblea a Ordinario
es a actividades Educativas relacionadas con el Derecho de Autor

B/.6.300.s1

Aporte a Cena Anual Fundacion Didio Borrero
Patrocinio de acordeón para concurso infantil Didio Borrero
Colaboración en Desfile 10 de Nov. La Pita
Patrocinios v Colaboraciones en actividades culturales
Abonos a adquisición de sede SPAC, autorizado en asamblea qeneral
Subsidio para qastos funerarios de socios v familiares de socios
de

Apo

B/. 58,685.18
B/. 8.400.00

tos médicos de socios

ra comora de medicamentos de socios

Gastos oara aoasaio navideño de socios de Ciudad Caoital v Chiriouí
vivienda v a hiios de socio difunto
Gastos leqales

B/.1,484.00

B/. 1 466.00
B/. 15,935.58

B/

288,78

a creación de Fundación

Becas escolares a hiios de socios

Beneficios Totales

201 0

B/.113,270.17

