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Dictamen de los auditores independientes.

A los Miembros del Consejo Directivo de Fomento de la Vida . FOVIDA.

1. Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Fomento de la Vida - FOV|DA,
que comprenden elestado de situación financiera al 31 de diciembre de 2015 y los
estados del resultado integral, de cambios en el patrimonio institucional y de flujos de
efectivo por el año terminado en esa fecha, así como el resumen de políticas

contables significativas y okas notas explicativas. Los estados financieros al 31 de
diciembre de 2014 de Fomento de la Vida - FOV|DA, fueron examinados y

dictaminados por oka Firma de auditores independientes, quienes con fecha 31 de
julio de 2015 emitieron una opinión sin salvedad.

Responsabilidad de la Dirección Ejecutiva sobre /os Esfados Financieros.

La Dirección Ejecutiva es responsable de la preparación y presentación razonable de
estos estados financieros de acuerdo con Princioios de Contabilidad Generalmente
Aceptados en el Perú y del control interno que la Dirección Ejecutiva determina que
es necesario para permitir que la preparación de los estados financieros estén libres
de errores materiales, ya sea debido a fraude o error

Responsabilidad del Auditor.

Nuesha responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados
financieros basada en nuestra auditoría. Nuestra auditoría fue realizada 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 obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no
presentan manifestaciones erróneas materiales.

Una auditoría comprende la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de
auditoría sobre los saldos y las divulgaciones en los estados financieros. Los
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, los que incluyen la
evaluación del riesgo de que los estados financieros contengan errores materiales

como resultado de fraude o error, Al efectuar esta evaluación de riesgo, el auditor
toma en consideración el conhol interno relevante de la Asociación 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
Asociación. Una auditoría también comprende la evaluación de si los principios de
contabilidad aplicados son apropiados y si las estimaciones contables realizadas por
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Dictamen de los auditores independientes (continuación).

la Dirección Ejecutiva 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 sustentar nuestra opinión de auditoría.

Opinión.

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

todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Fomento de la Vida -

FOVIDA al31 de diciembre de 2015, los resultados de sus operaciones y sus flujos

de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con Principios de

Contabilidad Generalmente Aceotados en el Perú.

Asunto de énfasis.

Sin que represente una salvedad a nuestra opinión, llamamos la atenciÓn que los

saldos que se presentan en los estados financieros adjuntos incluyen los resultados

de CREDIVIDA - Programa de Crédito de FOVIDA, debido a que no tiene personería

jurídica propia y por ende no tiene estados financieros propios, Al respecto, nuestra

Firma ha examinado y dictaminado los estados financieros de CREDIVIDA -

Programa de Crédito de FOVIDA al 31 de diciembre de 2015 y con fecha 30 de mayo

de 2016 hemos emitido una opinión sin salvedad. Asimismo, la AsociaciÓn efectÚa

auditorías de los fondos recibidos en calidad de donaciÓn para la ejecuciÓn de

Proyectos, en la medida que las entidades donantes lo requieran.

Refrendado por:

.4,k 4r4a, /4,rqare & 4éa¿adi¿ S. e¿r¿¿ d¿ R' /,'
Firma Miembro de SMS Latinoamérica en Perú

Sulca (Socio)

Matrícula No 16220

Lima, Perú

03 de junio de 2016
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Fomento de la Vida - FOVIDA

Estado de situación financiera
Al 31 de diciembre de 2015 y de 2014

(Expresado en soles)
(Notas 1, 2 y 3)

Activo
Activo corriente
Efectivo y equivalente de efectivo
Cuentas por cobrar comerciales, neto
Colocaciones, neto
Otras cuentas por cobrar

Total activo corriente

Activo no corriente
Inversiones fi nancieras
Inmuebles, mobiliario y equipos, neto
Intangibles, neto

Total activo no corriente

Notas

4

o
1
I

2015

3,573,899
24,183

3,913,904
209,225

2014

2,146,574
143,474

5,515,620
280,128

Notas 2015

511,229
252,501

20'14

999,733
306,743

7 ,721,211 8,085,796

71,892
1,614,558

t l

Total pasivo no corriente
72,447

1,665,076 Total pasivo
3,304

Pasivo y patrimonio institucional
Pasivo corriente
Fondos por utilizar
Otras cuentas por pagar

Total pasivo corriente

Pasivo no corriente
Provisión para reservas

Patrimonio institucional
Fondo institucional
Fondo de reserva adicional
Resultados acumulados
Superávit del ejercicio

Total patrimonio institucional

Total pasivo y patrimonio institucional

Total cuentas de orden

763,730 1,306,476

517,646 738,752

517,646 738,752

1,281,376 2,045,228

10
11

12

l ?

1,686,450 1,740,827

Total activo

Total cuentas de orden

9,407,661 9,826,623

5,091,366

2,043,062
228,526

5,680,907
173,790

2,045,086
0

5,363,573
372,736

8J26,285 7,781,395

9,407,661 9,826,623

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

5,033,026 22 5,091,366 5,033,026



Fomento de la Vida - FOVIDA

Estado del resultado integral
Por los años terminados el31 de diciembre de 2015 y de2014

(Expresado en soles)
(Notas 1, 2 y 3)

Notas 2015 2014

Ingresos;
Subvenciones
Intereses de créditos
Venta de productos
Alquileres
Consultorías
Aplicación de reservas
Intereses de depósitos en instituciones financieras y ohos
Otros in gresos operacionales
Diferencia en cambio

Total ingresos

Egresos:
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Otros gastos de gestión
Costo de mercadería vendida
Tributos
Gastos financieros
Provisión de cobranza dudosa
Depreciación de activos fijos
Diferencia en cambio

Total egresos

Superávit del ejercicio

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

14
4 q

16
,17
I t

1 8

2,884,165
1,130,387

440,119
256,794

715
128,912
38,546

154,942
101 ,397

2,597,739
1,291,949

580,300
237,600

9,407
66,499
16,500

160,481
77,4393 (a)

5,135,966 5,037,913

19
20
21

6 (b)

e (a)
3 (a)

(1,712,529',1
(1,117 ,459)

(932,091)
(437,551)
(13,364)
(12,41e)

(6e1,572)
(21,707)
(23,485)

(1,656,378)
(1,088,779)

(594,315)
(580,300)
(19,510)
(1 ,61 1)

(657,028)
(37,681)
(29,575)

(4,962,176) (4,665,1 77)

173,790 372,736



Fomento de la Vida - FOVIDA

Estado de cambios en el patrimonio institucional
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2015 v de 2014

(Expresado en soles)
(Notas 1, 2,3y 13)

Fondo de
Fondo Resultados

reserya
institucional acumulados

aorcronal

Saldo al 01 de enero de2014

Transferencia a resultados acumulados
Superávit del ejercicio

Saldo al 31 de diciemb¡e de2014

Transferencia a resultados acumulados
Ajustes y reclasificaciones de períodos anteriores
Transferencia a provisión para reserva institucional
Adquisición de activo fijo - Sede
Depreciación de activo fijo - Sede
Superávit del ejercicio

Saldo al 31 de diciembre de 2015 2,043,062 228,526 5,680,907 173,790 8,126,285

2,045,086

0
U

5,203,308

160,265
0

Superávit
del ejercicio

160,265

(1 60,265)
372,736

Total

7,408,659

0
372,736

0

0
0

2,045,096

0
(2,024)

0
U

0
0

0

0
257,338

0
87,248

(1 16,060)
0

5,363,573

372,736
169,541

(224,e43)
0
t l

0

372,736

(372,736)
0
n

0
0

173,790

7,781,395

0
424,855

(224,e43)
87,248

(1 16,060)
173,790

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



Fomento de la Vida - FOVIDA

Estado de flujos de efectivo
Por los años terminados el31 de diciembre de 2015 y de2014

(Expresado en soles)
(Notas 1, 2,3 y a)

Actividades de operación

Cobranza de créditos otorgados

Cobranzas de intereses

Ingresos por subvenciones

Cobranzas realizadas por alquiler y venta de productos

Otros cobros relativos a la actividad

Menos:

Desembolsos por créditos otorgados

Pagos a proveedores

Pago remuneraciones y beneficios sociales

Pagos de tributos

Otros pagos relativos a la actividad

Efectivo neto proveniente de las actividades de operación

Actividades de inversión

Pagos por compra de inmuebles, mobiliario y equipos

Efectivo neto destinado a actividades de inversión

Actividades de financiamiento

Actividades de financiamiento

Efectivo neto destinado a actividades de financiamiento

Aumento neto del efectivo y equivalente de efectivo del ejercicio

Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al inicio del ejercicio

Saldo de efectivo y equivalente de efectivo al final del ejercicio

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

20'15

7,255,803
1,194,724
2,666,171

816,520
314,171

(6,405,217)
(2,582,203)
(1 ,696,1 29)

(1 3,364)
(35,903)

1,427,325

2,146,574

2014

7,496,153
1,297,187
2,959,301

870,956
165,719

(8,004,252)
(2,375,431)
(1,579,940)

(11,eee)
(221,390)

4g4,g94

1,651,680

1,514,573 596,304

(87,248) (101,410)

(87,248) (101,410)

3,573,899 2,146,574



Fomento de la Vida - FOVIDA

Estado de flujos de efectivo (continuación)
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y de2014

(Expresado en soles)
(Notas  1 ,  2 ,3y  4)

Notas
Conciliación del resultado neto con el efectivo y equivalente de
efectivo de las actividades de operación
Superávit neto del ejercicio
Más (menos): ajustes al superávit del ejercicio:
o Estimación de cobranza dudosa, neto 6 (b)
. Depreciación del ejercicio g
o Ohos ajustes a resultados acumulados
Variaciones netas en activos y pasivos:
(Aumento) disminución de activos:
Cuentas por cobrar comerciales
Colocaciones
Otras cuentas oor cobrar
Aumento (disminución) de pasivos:
Otras cuentas por pagar
Provisiones para reservas
Fondos por utilizar

Aumento del efectivo y equivalentes de efectivo proveniente de las
actividades de operación

173,790

630,472
137,767

3,304

89,462
971,243

(192,060)

(13,749)
9,793

(295,449)

2014

372,736

539,1 63
127,683
15,657

(102,167)
(384,1 10)

80,652

1,709
(168,018)
1 12,999

2015

1,514,573 596,304

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