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DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Señores:
FOMENTO DE LA VIDA - FOVIDA

L.  Hemos audi tado e l  ba lance genera l  a l  31 de d ic iembre de 2OL4 y e l  estado de

resul tados por  la  fecha comprendida entre e l  01 de enero y  31 de d ic iembre de

201.4 de la insti tución FOMENTO DE LAVIDA- FOVIDA.

Responsabilidad de la Gerencia sobre los estados financieros

2. La Gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable del balance

general y estado de resultados. Esta responsabil idad incluye diseñar, implantar y

mantener el control interno pert inente a la preparación y presentación razonable de los

estados f inancieros para que estén l ibres de representaciones erróneas de importancia

relativa, ya sea como resultado de fraude o error; seleccionar y aplicar las polít icas

contables apropiadas y realizar las estimaciones contables razonables de acuerdo con

las circunstancias.

Responsabilidad del Auditor

3. Nuestra responsabil idad 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 por la Junta de Decanos de Colegios

de Contadores Públicos del Perú. Tales normas requieren que cumplamos con

requerimientos éticos y planif iquemos y realicemos la auditoría para obtener seguridad

razonable de que los estados f inancieros no contienen representaciones erróneas de

importancia relativa.

Una auditoría comprende la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de

auditoría sobre los saldos y las divulgaciones en los estados f inancieros. Los

procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la

evaluación del r iesgo de que los estados f inancieros 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

de la Compañía pert inente a la preparación y presentación razonable de los estados

financieros a f in de diseñar aquellos 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 incluye la evaluación de lo

apropiado de las polít icas de contabil idad uti l izadas y de la razonabil idad de las

estimaciones contables efectuadas por la administración, así como la evaluación de la

presentación general de los estados f inancieros'

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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Opinión

4. En nuestra opinión, el balance general al 31 de diciembre de 2Ot4 y el estado de

resultados por las fechas comprendidas entre el 01 de enero y 31- de diciembre de 2014

presentan razonablemente, en todos sus aspectos signif icativos, la situación f inanciera

de FOMENTO DE LA VIDA - FOVIDA, de acuerdo con las reglas aplicadas a las ONG.

Enfasis

El balance general y estado de ganancias y pérdidas del proyecto CREDIVIDA no han

sido examinados por nosotros y se incluyen dentro de la información f inanciera

consolidada sólo para efectos de presentación, adjuntándose además los estados de

CREDIVIDA por seParado.

En el caso de FOMENTO DE LA VIDA - FOVIDA Sede Central debemos indicar que se

encuentra exonerada del lmpuesto a la Renta.- Ello implica que el reconocimiento total

o parcial del lngreso no afectará a la determinación del lmpuesto a la Renta.

Si bien desde la perspectiva tr ibutaria debemos considerar la aplicación de la 'Teoría

del Flujo de la Riqueza" que considera renta gravable a todo beneficio económico que

ffuya hacia un sujeto. Sin embargo debemos precisar que se requieren aplicar reglas

contables para el reconocimiento de los ingresos y costos. De al l í  que debamos

considerar ciertas normas regidas por Principios de Contabil idad Generalmente

Aceptados.

Si bien debemos reconocer todos los beneficios económicos, deben de considerarse el

rnomento en el cual debe darse este proceso pero las Nics o NllF están diseñadas para

Entidades Lucrativas - para mayor precisión la NIC 18 hace referencia a: venta de

bienes, prestación de servicios, dividendos, regalías e intereses - no habiendo una

referencia para el caso de operaciones con Cooperación Internacional.

Las ONG cumplen una función de ARTICULAR RECURSOS, es decir no constituyen un

beneficio propio para la entidad; de ahíque podamos "adaptar" el termino Donaciones

Condicionadas, cuenta que sirve de Control para la recepción de los Recursos y la

Aplicación de los mismos. Los beneficiarios son la POBLACIÓN OBJETIVO del proyecto

social.

Esta es la razón por la cual no podemos considerar el cri terio de devengamiento de una

entidad lucrativa. En una ONG no se busca obtener "cifras en azul" con relación a los

proyectos de cooperación, se aplican los recursos recibidos en su integridad. A este

respecto, es oportuno señalar que todas las donaciones recibidas para la f inanciación

de los proyectos se encuentran anotados como si un centro de costos se tratase, de

forma tal que; se t iene el control detal lado de los ingresos y los desembolsos en que se

incurren, con lo que, al cierre de cada proyecto se presenta un informe f inal que da

cuenta de los resultados, los mismos que deben estar acordes con los presupuestos

previamente aprobados por cada entidad cooperante. Todo el lo, sin prescindir de los

reportes parciales que se deben sustentar.
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Debemos de considerar que todo proyecto social no busca generar una Uti l idad o Ganancia

sino más bien obtener un resultado nulo o "cero". Si se debe reconocer la total idad del

ingreso se debe de hacer lo mismo con el Costo, pero si no se ha incurrido en el mismo no se

puede "provisionar". Recordemos que la ejecución del presupuesto en una ONG no se basa

en provisiones sino más bien en desembolsos incurridos, se trabaja en operaciones al

contado, pero no implica asumir una base de contabil ización de lo percibido'

Lima, Perú
31 de ju l io  de 2015

Refrend
Qíctor Qargas st X,socia,[os S.Civif [e RoL.

Firma miemfiro le ICQ Internacionaf

Contador Público
Colegiado Certificado

Matricula No 4333
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FOMENTO DE LAVIDA- FOVIDA
BALANCE GENERALAL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(Expresado en Nuevos Soles)

ACTIVO

CORRIENTE:

Efectivo y equivalentes de efectivo

Cuentas por cobrar comerciales (neto)

Otras cuentas por cobrar al personal, socios y directores

Otras cuentas por cobrar

Cuentas por cobrar agencias cooperantes

Existencias (neto)

Otros activos

Total activo corriente

NO CORRIENTE:

I nversiones mobil iarias

Inmuebles rnobil iario y equipo, neto de depreciación

Activos intangibles

Otros activos

Total activo no corriente

Total activo

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

CORRIENTE:

Sobregiros bancarios

Cuentas por pagar comerciales

Cuentas por pagar diversas

Cta. Por rendir a Agencias Cooperantes

Tributos por pagar

Otros

Total oasivo corriente

NO CORRIENTE:

Provisiones

Total pasivo

PATRIMONIO NETO:

Capital social

Capital adicional

Resultados acumulados

Resultado neto del ejercicio

Total patrimonio neto

Total pasivo y patrimon¡o neto

2,146,574

5,659,094

38,753

531,841

4,024

32

3.4,15t

8,394,469

72,446

!,665,077

3,304

405,325

2,L46,152

_r0,s4o,azt

32

199,591

1,003,757

48,L96

39,415

1,290,99L

1,468,235

2,759,226

170,559

1,874,527

5,363,573

372,736

7,78t,395

I0,540,62]-



FOMEI.ITO DE IAVIDA- FOVIDA

(Expresado en Nuevos Soles)

Ventas

Costo de ventas

Resultado bruto

lngresos diversos

lngresos financieros

Gastos de operación

Resultado de operación

Otros ingresos y gastos

I ngresos excepciona les
Provisiones del ejercicio

Cargas excepcionales

Ganancia o Pérdida Diferencia de Cambio

Resultado del ejercicio

580.300
-s80.300

0

3.032.826

1.421.934
-3.489.590

965.170

37.452,00
-678.619,00

0,00
48.733,00

372.736



FOMENTO DE IAVIDA- FOVIDA- CREDIVIDA

BALANCE GENEML AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Expresado en Nuevos Soles)

ACTIVO
Disponible
Cartera de créditos
Cuentas por cobrar
I nverslones permanentes

Mobil iario y.equipo

Otros activos
TotalActivo

PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas por pagar

Provisiones
Otros pasivos

Total Pasivo

PATRIMONIO
Capital
Capital adicional
Resultados acumulados
Resultado del ejercicio

Total Patrimonio

Total Pasivo y Patrimonio

635,879.27
5,515,620.48

405,324.40
5,798.00

66,886.67
2,!98.79

6,632,707.6L

69,295.39
t22,297.!9
64,385.50

255,978.08

959,454.05
463,729.50

4,726,348.29
227,197.69

6,376,729.53

6,632,707.6t



(Expresado en Nuevos Soles)

Ingresos financíeros
Gastos financieros
Provisiones
Gastos de administración
I ngresos/gastos d iversos
Resultado del ejercicio

1,479,976.46
45,354.64

678,6L8.78
566,155.67
37,450.32

227,L97.69


