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DELAVIDA-FOVIDA
FOMENTO
DE2014
31 DEDICIEMBRE
BALANCE
GENERALAL
(Expresado
en Nuevos
Soles)

ACTIVO
CORRIENTE:
y equivalentes
de efectivo
Efectivo
(neto)
porcobrarcomerciales
Cuentas
sociosy directores
Otrascuentasporcobraral personal,
Otrascuentasporcobrar
porcobraragencias
cooperantes
Cuentas
(neto)
Existencias

2,146,574
5,659,094
38,753
531,841
4,024
32
3.4,15t

Otrosactivos
Totalactivocorriente
N OC O R R I E N T E :
mobiliarias
Inversiones
y equipo,
netodedepreciación
rnobiliario
Inmuebles

8,394,469
72,446
!,665,077
3,304

Activosintangibles

405,325

Otrosactivos
Totalactivono corriente
Totalactivo

2,L46,152

_r0,s4o,azt

NETO
Y PATRIMONIO
PASIVO
CORRIENTE:
bancarios
Sobregiros
por pagarcomerciales
Cuentas
por pagardiversas
Cuentas
Cooperantes
Cta. Porrendira Agencias
Tributospor pagar

32
199,591
1,003,757
48,L96
39,415

Otros
Totaloasivocorriente

1,290,99L

N OC O R R I E N T E :
1,468,235

Provisiones
Totalpasivo

2,759,226

NETO:
PATRIMONIO
social
Capital
adicional
Capital

170,559
1,874,527

acumulados
Resultados

5,363,573

netodelejercicio
Resultado
neto
Totalpatrimonio
neto
Totalpasivoy patrimon¡o

372,736
7,78t,395
I0,540,62]-

FOMEI.ITO
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(Expresado
en Nuevos
Soles)

Ventas
Costode ventas
Resultado
bruto
lngresos
diversos
lngresos
financieros
Gastos
de operación
Resultado
deoperación

580.300
-s80.300
0
3.032.826
1.421.934
-3.489.590
965.170

y gastos
Otrosingresos
Ingresos
excepciona
les
Provisiones
delejercicio
Cargas
excepcionales
Ganancia
o Pérdida
Diferencia
de Cambio
Resultado
delejercicio

37.452,00
-678.619,00
0,00
48.733,00
372.736

CREDIVIDA
DEIAVIDA-FOVIDAFOMENTO
DE2014
GENEMLAL31 DEDICIEMBRE
BALANCE
(Expresado
en NuevosSoles)

ACTIVO
Disponible
Carterade créditos
porcobrar
Cuentas
permanentes
Inverslones
y.equipo
Mobiliario
Otrosactivos
TotalActivo

635,879.27
5,515,620.48
405,324.40
5,798.00
66,886.67
2,!98.79
6,632,707.6L

Y PATRIMONIO
PASIVO
por pagar
Cuentas
Provisiones
Otrospasivos
TotalPasivo

69,295.39
t22,297.!9
64,385.50
255,978.08

PATRIMONIO
Capital
adicional
Capital
acumulados
Resultados
delejercicio
Resultado
TotalPatrimonio

959,454.05
463,729.50
4,726,348.29
227,197.69
6,376,729.53

y Patrimonio
TotalPasivo

6,632,707.6t

(Expresado
en Nuevos
Soles)

Ingresos
financíeros
Gastos
financieros
Provisiones
Gastos
de administración
Ingresos/gastos
diversos
Resultado
delejercicio

1,479,976.46
45,354.64
678,6L8.78
566,155.67
37,450.32
227,L97.69

