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Audi tores,  Contadores v  Consu l tores

Al Consejo Directivo de Fomento de la Mda - FOVIDA

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Fomento de la Vida - FOVIDA
(una organización peruana sin ñnes de lucro), que comprenden el estado de
situación financiera al 31 de diciembre de 2016 y de 2A15, y los correspondientes
estados de resultados y de cambios en el patrimonio por los años terminados en
esas fechas; así como un resumen de las políticas contables significativas y otras
notas explicativas (incluidas en las notas 1 a 12).

Responsabilidad de la Gerencia sobre /os Esfados Financieros

La Gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de los
estados financÍeros de acuerdo con los principios de contabilidad descritos en la
nota 2 a los estados financieros, y del control interno que la Gerencia determina
que es necesario para permitir la preparaeión de estados financieros que estén
libres de errores materiales, ya sea debido a fraude o error.

Responsa bilidad del Au ditar

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros
basada en nuestra auditoría. Nuestra auditoría fue realizada de acuerdo con las
Normas Internacionales de Auditoría aprobadas para su aplicación en el Perú por
la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú. Dichas normas
requieren que cumplamos con requerimientos éticos y que planifiquemos y
realicemos la auditoría para tener una seguridad razonable de que los estados
financieros estén libres de errores materiales.

Una auditoría implica realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría
sobre los saldos y las divulgaciones en los estados financieros. Los
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la
evaluación del riesgo de que existan errores materiales en los estados financieros,
ya sea debido a fraude o error. Al realizar esta evaluación de riesgos, el auditor
toma en consideración el control interno pertinente 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 la Gerencia 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 proporcionarnos una base para nuestra opinión de auditoría.
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Audi tores,  Contadores v  Consul tores

Dictamen de los auditores independientes (continuación)

Opinión

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente,
en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Fomento de la
Vida - FOVIDA al 31 de diciembre de 2016 y de 2015, y su desempeño financiero
por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con los principios de
contabilidad descritos en la nota 2 a los estados financieros.

Ofros asunfos

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2015 fueron examinados por otros
auditores independientes, quienes con fecha 03 de junio de 2016 emitieron opinión
sin salvedades.

Asunto de énfasis

Sin que represente una salvedad a nuestra opinión, llamamos la atención que los
estados financieros adjuntos incluyen operaciones del proyecto CREDIVIDA -
Programa de Crédito de FOVIDA según está descrito en la nota 12. Los estados
financieros de CREDIVIDA no han sido auditados por nosotros.

Lima, Perú,
15 de junio de 2A17

V6ctor'/argas s{,Asocin[os S.Cirlif d¿ q"{,.
lFitma mí¿m6rs le fCE Interwntiona{

Víótor Vargas Calderón (Socio)
Contador Público

Colegiado Certificado
Matrícula No 4333
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FOMENTO DE TAVIDA. FOVIDA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 3I DE DICIEHBRE DE 2016 Y 2OI5

(Exprcsado en Nuevos Soles)

Notas 2.016
ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente de efectivo
Clientes, neto de cob. Ducl.
Cuentas por cobrar al personal, diectores y gerentes
üuentas por cobrar diversas, neto cob. Dud.
Ctas. Por cobrar Agencias Cooperantes
Servicios y otros contratados por anticipado
Otros activos conientes

TOTALACTIVO GORRIENTE

lnversiones mobiliarias
Propiedades de inverción, neto
Inmuebles, mobiliario y equip.neto de dep.ac.
Otros activos no conientes

TOTALACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE
Tributos por pagar
Cuentas por pagar diversas
Cta. por rendir a Agencias Cooperantes
Otros pasivos conientes I Ingresos diferidos

TOTAL PASIVO CORRIENTE

Otros pasivos no conientes * Provislones

TOTAL PASIVO

PATR¡MONIO
Fondo institucional
Reserva Depreciación
Resultados acumulados

TOTAL PATRIMONIO

9,919,773 10,268,863

4,571,6#
3,144,268

43,367
373,174
76,916
14,898

536

2.015

3,573,899
3,938,087

39,377
540,094
85,634

4,373
8,224,845

71,892
768,384
753,692

9,191,464

71,892
911,812
802,746
400,950

o

31,656
486,472
175,017
39,600

40,898
876,151
596,863
39,600

732,345

430,513

1,553,513

589,066

1,162,959 2,142,578

2,043,062
139,018

6,473,834

2,043,062
228,526

5,845,697
8,655,914 8,126,285

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 9,8,|8,773

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

f 0,268,863



FOTENTO DE I-AVIDA. FOVIDA

ESTADO DE RESULTADOS
Por fos años ternÉnados el 3l de Diciembre 20{6 y 2O15

Fxpresado en Nuevos Soles)

Ventas
(-) Costo de ventas

Resultado bruto

31t1U2016

344,387
-345,803

-1 ,416

10 2,429,337
1,271,724

-3,093,766

605,879

0
-1ü7,297

94,325
592,907

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

Ingresos diversos
Ingresos financieros
Gastos de operación

Resultado operativo

OTROS INGRESOS Y GASTOS
Ingresos excepcionales
Provisiones del ejercicio
Ganancia o Pérdida diferencia de cambio

Resultado del eiercicio

31nazv6

440,118
437,551

2,567

3,376,761
1,312,246

-3,899,901

791,673

17,492
-713,277

77,902
173,794



FOMENTO DE LAVIDA - FOVIDA

ESTADO DE CAHBIOS EN EL PATRIMONIO
Por fos años terminados el 3l de Diciembre 2016 y 2015

(Expresad,o en Nuevos Soles)

Concepto
Saldos a101.01.2015
Ajustes ejercicio anterior
Otros movimientos
Transferencia a reserva depreciación

Resultado del ejercício

Safdos a!31.12.2O15

Ajustes ejercicio anterior
Transferencia a reserva depreciación
Utilización reserva depreciación
Resultado del ejercicio

Saldos al31.12.2O16

170,559 1,872,543

Capital

170,559

Capital
Adicional
1,874,527

-2,424

Reserva
Depreciac

0
257,338
-28,812

0
0

Result.
Acumul.
5,736,309

169,541
0

-224,943

173.794

Patrimonio
Institucional

7,781,395
424,855
-28,812

-224,943

173,79A
228,526

0
47,133

-136,641

0

5,854,697

26,234
0
0

592,907

8,126,295

26,230
47,133

-136,&1

592,9A7

170,559 1,872,543 139,018 6,473,934 8,655,914

Las notas a los estados financieros adjuntas son parte integrante de este estado.
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FOMENTO DE LA VIDA - FOVIDA

Notas a los estados financieros al 31 de diciembre de 2016 v 2015

Antecedentes v actividad principal.

Fomento de la Vida - FOVIDA (en adelante FOVIDA o la Asociación) es una
asociación civil sin fines de lucro que inició sus actividades a partir de la firma de la
Escritura Pública inscrita en el Asiento 1 del Registro de Asociaciones, con ficha
No 6335, del Registro de Personas, el27 de agosto de 1984, siendo su duración de
plazo indeterminado. La Asociación tiene como objeto social contribuir a mejorar las
condiciones de vida de las mayorías poblacionales deldepartamento de Lima y en los
departamentos del país que así se evalúe conveniente; así como colaborar con
iniciativas que, con propósitos similares, se generen en otras localidades del ámbíto
nacional.

Para el cumplimiento de su objeto social referido a la problemática urbana y a la rural
en el departamento de Lima y en los departamentos del país que así se evalúe
conveniente, la Asociación se frja como finalÍdades:

Promover y realizar estudios e investigaciones interdisciplinarias; así como editar,
publicar libros, revistas y material de estudio en general.
Elaborar, promover, gestionar y ejecutar prcyectos que respondan a necesidades y
demandas sociales.

- Llevar a cabo programas de asesoría y promoción a favor de instituciones y
organizaciones sociales que concuran con el interés de la Asociación.

* Acopiar y difundir información sobre la problemática urbana y rural e impulsar el
debate e intercambio de ideas y planteamientos sobre los problemas nacionales.
Recibir, gestionar y canalizar recursos financieros para implementar proyectos y
programas que atiendan el objetivo Institucional.
Promover y realizar seminarios, cursos conferencias y otras actividades que
atiendan el objetivo Institucional.
En general, desanollar proyectos, ejecutar consultorías o asesorías y concertar
toda clase de vínculos de cooperación o colaboración, conforme a Ley, con
entidades públicas o estatales, sí como entidades privadas, nacionales o
extranjeras, que coadyuven al cumplimiento

Para el cumplimiento de su objeto social, la Asociación podÉ celebrar todo üpo de
actos y contratos, con personas naturales y jurídicas, privadas o públicas, nacionales,
extranjeras o intemacionales dentro o fuera del tenitorio de la República del Peru, en
forma acorde con elrégimen legaldentro delcualse constituye.

La Asociación también podrá realizar, en ejecución de su objeto social, todo tipo de
actividades mercanüles, incluidas la prestación de servicios, realización de asesorías y
consultorías, participar en personas jurídicas lucrativas (de carácter mercantil),
financiero y cualquier otra permitida por la legislación nacional o no lucrativa, celebrar
contratos de colaboración empresarial y otros contratos asociados que no estén
expresamente reservados para otra forma de persona jurídica. Los excedentes que
genere cualquier actividad que realice la Asociación se integran a su patrimonio, no
podrán distribuirse directa, ni indirectamente entre los asociados y se dedicarán
exclusivamente a la ejecución de los fines de la Asociación en elpaís.



Fomento de la Vida también podrá utilizar la denominación breve de FOVIDA, está
inscrita en el registro de Organizaciones No Gubemamentales de Desarollo
Receptora de Cooperación Técnica lntemacional - ONGD - Peru, conducido por la
Agencia Peruana de Cooperación Intemacional - APCI y el Registro del Consorcio de
Organizaciones Privadas de Promoción al Desanollo de la Pequeña y Microempresa-
COPEME, que se rige por la Ley C:eneral Sociedades, el Código de Comercio y las
reglas de derecho cpmún, además de sus propios estatutos. A tal efecto goza de una
autonomía administrativa, económica, financiera de acuerdo a sus estatutos.

El domicilio fiscal es la Av. Horacio Urteaga No 1727, distrito de Jesús María - Lima,
Peru en donde se encuenfa ubicada la oficina sede. Asimismo, cuenta con una oficina
regionalen Junín.

Para el desanollo de los proyectos bajo su dirección, la Asociación recibe el apoyo y
colaboración de organismos intemacionales, tales como: Fondo de las Américas del
Perú, Fondo italo Peruano, CCFD - Tene Solidaire, PRODERM, FONDOEMPLEO,
Fundación Adsis - Araba y otros donantes. A continuación, se detalla los principales
programas y proyectos:

a) Proqrama de crédito de FOVIDA. CREDIVIDA.

CREDIVIDA, es el Prcgrama de crédito de FOVIDA, tiene ya más de 15 años
operando de manera inintenumpida en los departamentos de Lima y Junín, se
gestiona como una entidad financiera regular, es plenamente autosostenible. Está
especializado en brindar préstamos a pequeños productores urbanos y rurales,
con limitado acceso al sistema financiero. Para ellos, ha diseñado una divercidad
de productos financieros que le permiten atender las diversas necesidades de sus
clientes.

FOVIDA ejecuta el Programa de Créditos denominado CREDIVIDA desde abril de
1999, el cual inició sus operaciones con el aporte del proyecto Fondo de Apoyo al
Comerciante Minorista de Alimentos - FACMA y la donación realizada por la
Organización Holandesa para la Cooperación lntemacional NOVIB, en virtud del
contrato de financiamiento suscrito en diciembre de 1998 para la ejecución del
Proyecto CREDIVI DA, denominado Proyecto PER-01 3-98-001 .

b) Productores aoroforestales aprovechan sosteniblemente lqs oportunidades
comerciales de cacao orqánico. en Saüpo, Junín.

El proyecto está financiado por el Fondo de las Américas del Perú, con un
presupuesto ascendente a US $ 199,120 para su ejecución en los distritos de
Coriviali, Mazamari y Rio Negro, Saüpo; durante el período comprendido entre el
mes de febrero de 2014 al mes de febrero de 2016.

c) una vida libre de violencia en adolescentes escolares de Lima Metropolitana.

El Proyecto esté financiado por el Fondo ltalo Peruano, con presupuesto
ascendente a S11,515,622 para su ejecución en los distritos de Independencia,
Comas, San Juan de Miraflores, Villa el Salvador y San Juan de Lurigancho, Lima.
Este Proyecto es financiado para el Consorcio FOVIDA - Alternativa - Calandria -
Acción y Desanollo. La vigencia del Proyecto es del mes de agosto de 2414'al
mes de agosto de 2016.



d) Fortalecimiento de actividades prrcductivas sostenibles en la zona de influencia del
Bosque funaru.

El Proyecto está financiado por PRODERM (Gobierno del Peru-NIMAM y Bélgica-
CTB) con un presupuesto ascendente a Sl 349,995 para su ejecución en las
regiones de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín y Pasco. La vigencia del
Proyecto es del mes de noviembre de 2O14 al mes de noviembre de 2016.

Aprobación de estados financieros al31 de diciembre de 2015 y de2014.

Los estados financieros al 3'l de diciembre de 2016, serán aprobados revisados y
elevados a la Asamblea de Asociados por el Consejo Directivo dentro de los plazos
establecidos. En opinión de la Dirección Ejecutiva, tales estados financieros serán
aprobados sin modificaciones. Los estados financieros por el ejercicio terminado al 31
de diciembre de 20'15, fueron aprobados por el Consejo Directivo en sesión del 18 de
Jul io  de l2016.

Bases de preparación v resumen de políticas contables significativas

(a) Bases de preparación y presentación -

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo a los registros contables
y siguiendo los criterios descritos a continuación:

- Los ingresos por donaciones que son recibidos en efectivo o especie sin
ningún tipo de restricciones, son reconocidos en su totalidad al momento de
ser percibidos.

- Por otro lado, las donaciones recibidas con la restricción de ser destinadas
para un determinado fin específico por parte de la Asociación, se reconocen en
la medida en que dichas donaciones son utilizadas en dicho fin específico. Las
donaciones restringidas, inicialmente, se debitan y acreditan en los rubros de
"Efectivo y equivalente de efectivo" y "Fondos por utilizaf', respectivamente;
del estado de activos y pasivos. Posteriormente, en la medida que son
utilizados, los fondos recibidos se afectan al estado de actividades, en los
mismos montos a los que fueron ejecutados.

- Los otros ingresos y gastos, incluyendo los ingresos por servicios prcstados
por la Asociación se reconocen a medida que devengan, independientemente
del momento en que se cobran o pagan, y se registran en los periodos con los
cuales se relacionan.

Las cifras de los estados financieros se presentan en nuevos soles históricos de
las fechas de las transacciones.

(b) Moneda funcionaly transarciones en moneda extranjera -

La moneda funcional es aquella moneda del ambiente económico primario donde
opera la entidad. La Administración de la Asociación ha considerado al Nuevo Sol
como su moneda funcionaly de presentación, debido a que refleja la naturaleza de
los eventos económicos que realiza la Asociación.



{c)

(d)

(e)

Las operaciones en moneda exfanjera (principalmente las donaciones recibidas)
se registran en la moneda funcbnal, aplicando a los montos en moneda extranjera
el tipo de cambio de la fecha de la transacción.

Fondos recibidos y disponibles -

Representan los fondos recibidos de los donantes que aún no han sido utilizados
en la ejecución de los pnryectos durante el periodo. Estos fondos son en nuevos
soles, dólares estadounidenses y euros, y se reconocen cuando son depositados
en las cuentas bancarias locales de la Asociación. Dichas cuentas generan
intereses a tasa de mercado.

Cuentas por cobrar -

Las cuentas por cobrar son expresadas a su valor nominal.

Propiedades de inversión e inmuebles, mobiliario y equipo -

(e.1) Propiedades de inversión -
Las prcpiedades de inversión conesponden a aquellos tenenos y edificios
destinados para alquiler. Estas inversiones se valorizan siguiendo el modelo
del costo permitido por la NIC 40 Pnrpiedades de inversión; es decir, al
costo de adquisición más los gastos directos relacionados, incluyendo los
gastos financieros de activos calificados, menos la depreciación acumulada
y cualquier pérdida por deterioro, en forma similar a los otros activos de la
Asociación (ver pánafo (e.2) siguiente).

(e.2) Inmuebles, mobiliario y equipo -
Los inmuebles, mobiliario y equipo son registrados a su costo de
adquisición, menos la depreciación acumulada y, si es aplicable, la
estimación por deterioro del valor de los activos de larga duración.

El costo histórico de adquisición incluye los gastos que son directamente
atribuibles a la adquisición de los activos. Los costos de mantenimiento y
reparación se cargan a resultados, toda renovación y mejora significativa se
capitaliza únicamente cuando es probable que se produzcan beneficios
económicos futuros que excedan el rendimiento estándar originalmente
evaluado para el activo. Tambíén forman parte del costo los gastos
financieros de los bienes en construcción bajo financiamiento hasta su
puesta en operación. Los tenenos son medidos al costo y tienen una vida
úül indefinida por lo que no se deprecian.
La depreciación de las propiedades de inversión e inmuebles, mobiliario y
equipo es calculada siguiendo el método de línea recta para asignar el costo
durante su vida útil. La vida útil y el método de depreciación seleccionado
han sido estimadas como sigue al31 de diciembre de 2016 y de 2015:

Propiedades de inversión - Años
Edificios e instalaciones 2A

Inmuebles, mobiliario y equipo - Años
Edificios e instalaciones 20
Muebles y enseres 10
Vehículos 5
Equipos 10

,Equipos de cómputo 4

10



Cuando se venden o rctinan los activos, se elimínan su costo y depreciación,
y cualquier ganancia o pérdida que resulte de su disposición se incluye en el
estado de actividades y cambios en los activos netos.

3. Efectivo v equivalente de efectivo

Los fondos disponibles conesponden a depósitos para la ejecución de proyectos
. comprometidos. Dichos fondos están denominados en nuevos soles, dólares

estadounídenses y euros, y se encuentran depositados en bancos locales.

4. Clientes. neto de cobranza dudosa

Comprende fundamentialmente los saldos por las operaciones del proyecto
CREDIVIDA.

5. Propiedades de inversión e inmuebles. mobiliario y equipo. neto

Prcpiedades de inversión, neb -

2,016 2,015

, Edificiose - .
I erenoa , lolal

rnsfflacton6

s/. sl. sL
Costo
Saldos al I de enem
Transfurencias
Saldos al31 de didenÉrc

Depreciacién acumulada
SeldoB al 1 üe enerb
Adiciones
$aldos al31 de dicienúr€

Costo neúo al3l de dicierüre

615,422 868.562 1,483,984 1,483,984

71 5,600 715,600 672,172

615.422 152,9S2 768.384 8fi.8f2

bl5,422
0

8t8,562
0

1,483,984 1,483,984
00

0
0

672,172
43,428

872,172 628,744
43,428 43,428

11



lnmuebleen mobiliado y equipo, neb -

2,016 2,0'15

Edificios 
" 

ñluebles
v

Tenenos instalaciones enseres

sl. sl. sl.

Equipos

Vehicr¡los diversos Total
s/. sl. s/.

Total
st.

Costo
Sddosatl deenuro

Adiciones
Transfercncias

Saldos al31 de dicierúre

Depreciaoklnsc*muHa
Saldos al ,| de eneru

Adiciones
Transferencias

$aldos al3l de dicierüe

Costo neb a! 3l de dicierüre

173,7fl2 56,459 4ü1,819
0 52,621 0
0 -39,527 -131,941

783,137'1,833,103 1,7¡i5,856
102,244 154,865 87,248
423,94s -595,413 0

357,9E0
0
0

357,986 fi3J92 69,553 329,878 461,436 1,392,555 1,833,104

22,581 53,551 302,319 651,908 1,030,359
8,685 50,757 55,545 69,844 184,831

0 -38,440 -128,270 409,617 -576,327

31 ,266 65,868 229,594 312,135 638,863 1,030,358

357,986 142,436 3,685 100,284 149,301 753,692 802,7¡t6

0
0
0

940,020
90,338

0

Fondos por utilizar

A continuación, se presenta el movimiento y saldo del rubro:

AGENCIA
SALDO

ANTERIOR
INGRESOSI}I1ERE8ESDF.CAtrgIO GASTOS

SALDOS

ACTUAL

FONDAN CACAO II

DKA

ADOLESCENTES - FIP

fell\lA-CAttl0t{ETA

EED 2012-2016

FORT PRODUCTORES CCFD 2015

PROY TRANSITO CCFD

GOBIERNOVASCO

FORTALEC INSTITUCIONAL CCFD

PPM 2017-2019

FONDAM CACAO III

PRODERM BOSQUE AMARU

PRODER M PAPA NATMA APU RIÍ'.¡|AC

MANOS UNIDAS€ACAO

FOVIDA DGER

ADSIS PROYECTO VITTORIA

-17,903

37,072
194,438

0,186
68,312

160,253
0
0

18,000
0
0

23,400
50,31 5
32,389
6,500

47,731

98,964

174,508

433,585

0

21A,627

0

30,758

0

0

86,455

35,399

42,989

57,576

71,896

0

225,249

0
n

0
0

2,583
0
0
0
0
0
0
n

0
0
o

0

4,677
0

3,476
1,695

0
0
0
0
0
0
0

2,541

LBBa
0

2,853
0

-76,384 0
-175,944 35,637
-632,924 -1,425

-7,681 ú
-331,823 -50,302
-'160,253 0
-30,758 0
-1,444 -1,440

-18,000 0
0 86,455

4,196 31,203
-87,145 -18,215

-114,773 0
-82,562 21,723
-9,353 0

-161,207 -3,689

SALDOS 511,230,|,¡1SS,007 2,583 8,774 ,1,890,642 99,948
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7.

Los fondos por utilizar están relacionados a las donaciones y aportaciones
provenientes de organizaciones de cooperación a través de convenios suscritos
con las entidades de Cooperación. Los fondos por utilizar están denominados en
soles.

Los saldos negativos conesponden a ejecuciones de Proyectos pendientes de
reembolso por parte de les entidades de coopenación, las mismas que son
regularizadas en las remesas realizadas en el ejercicio 2O17.

Provisiones

Está compuesto fundamentalmente de (expresado en soles):

(a)

(b)

(a)

(b)

(a)

Provisión para depreciación
Fondo RVA Mantaro
Fondo de reserva institucional
Fondo de reserva para contingencias laborales

2,016

6,089
5,712

211,4U
0

2,415

0
5,712

389,636
122,298

223.246 517.646

El fondo de reserva institucional se constituye para cubrir gastos conientes, no
cubiertos por agencias cooperantes, y otros gastos extraordinarios y se incrementa
con la distribución de resultados anuales.
El fondo de reserva para contingencias laborales ha sido constituido con la
finalidad de cubrir cualquier compensación económica a favor de trabajadores que
tienen más de 5 años laborando para la Asociación y que tienen contrato a plazo
indeterminado.

Patrimonio institucional

A continuación, se presenta la composición del rubro {expresado en soles):

Capital
Capital adicional
Reserva Depreciación (b)
Resultados acumulados
Resultado del ejercicio

TOTAL

2,416
170,559

1,872,543
139,018

5,880,927
592,907

2,415
170,559

1,872,503
228,526

5,680,907
173,794

8,655,914 8,126,285

El capital de la Asociación está conformado por los aportes de asociados y
Proyectos concluidos (S1170,559); así como los fondos destinados a las diferentes
Unidades económicas de la Asoeiación: Pnrgrama CREDIVIDA (S/ 1,423,184) y
Agronegocios (S/ 449,31 9).

Conesponde a la adquisición de bienes con fondos de proyectos y disminuye con
la determinación de la depreciación anualcalculada por la Asociación, a excepción
de la depreciación de los bienes adquiridos con fondos del Programa CREDIVIDA,
la cuales registrada en elestado de resultados.

(b)

13



(c) Los resultados comprenden los supeÉvit o pérdidas obtenidas en ejercicios
anteriores.

9. Venta

Está referida fundamentalmente a la venta de variedad de papas (papa nativa,
canchán y capiro) generados en la unidad de económica Programa Agronegocios. El
objetivo de la unidad económica es servir de apoyo mediante la intermediación entre
los productores de papa de las comunidades alto andinas y las empresas
procesadoras de este producto.

10. Inqresos divercos

Está compuesto fundamentalmente por:

a) Donaciones:

2,916 2,415

Alícuotas de agencias cooperantes * ADC

Donaciones EED
Donaciones DKA
DonacionesCCFD
Donacíones FONDAM
Donaciones FIP
ASISTENCIA GENERO ADSIS

Donaciones MANOS UNIDAS
Donaciones PRODERN B.AMARU
Donaciones PRODERN APURIMAC
Donaciones MIVA CAMIONETA
Donaciones GOBIERNO VASCO
Donaciones CORP.LINDLEY
Donaciones Consultoría DGER
Donaciones FONDOEMPLEO

151 0
329,244 369,352
175,9M 161,906
209,011 235,709

85,257 163,629
632,279 784,618
161,207 258,645
82,562 54,590
84,604 2A4J58

107,891 173,226
6,186 88,907
1.440 0
1,846 0

0 72,137
a 3'17,288

1,877,617 2,884,165

b) Alquileres

Conesponde a la merced conductiva acordada entre FOVIDA y DELOSI S.A.
por el alquiler del local de la Sede Centraf de la Asociación ubicado en la
Av. Javier Prado Oeste N' 109, distrito de Magdalena del Mar, Lima, Perú. En
el ejercicio 2016 el importe ascendió a la suma de S/ 259,606 (S/ 255,940 en
2015).
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c) Aplicación de reservas

Aplícación de reserva a cubrir gastos administrativos
Aplicación de reserva a cubrir gastos de proyectos
Aplicación de reserva a cubrir contingencias laborales

2,016 2,015

51,360 39,737
111,714 3,442
15,158 85,733

178,232 129,912

I 1. Situación tributaria

Tal como se menciona en la not¡a 1, la Asociación es una organización sin fines
de lucro y tiene entre sus principales objetivos contribuir a la redurción de los
factores que generan la pobreza, la inequidad y la exclusión, a través de la
acción integrada en procesos de desarrollo social, ambiental económíco y
político, siendo su misión institucional servir a las personas y a las familias de las
comunidades más pobres del Peru y otras establecidas en el Estatuto. De
acuerdo al inciso b) delArtículo 19o delTexto Único Ordenado tfUO) de la Ley
del lmpuesto a la Renta, aprobado por Decreto Supremo No 179-2004-EF, las
rentas destinadas a sus fines específicos en el país, de fundaciones afectas y de
asociaciones sin fines de lucro cuyo insbumento de constitución comprenda
exclusivamente alguno o varios de los siguientes fines: beneficencia, asistencia
social, educación, cultural, científica, artística, literaria, deportiva, política,
gremiales, de vivienda; siempre que no se distribuyan, directa o indirectamente
entre los asociados y que en sus estatutos esté previsto que su patrimonio se
destinará, en caso de disolución a cualquiera de los fines antes expuestos,
gozarán de la exoneración del impuesto a la renta.

La Autoridad Tributaria tiene la facultad de fiscalizar y, de ser aplicable,
determinar el impuesto a la renta calculado por la Asociación en los cuatro años
posteriores al año de la presentación de las declaraciones juradas del impuesto
a la rentia. Las declaraciones juradas presentadas por retenciones de impuesto a
la renta de cuarta y quinta categoría y de las contribuciones sociales que gravan
las planillas de remunemciones e impuesto general a las ventas de los años
2O11 al2016 inclusive, está pendiente de fiscalización por parte de la Autoridad
Tributaria. Debido a las posibles interpretaciones que la Autoridad Tributaria
pueda dar a las normas legales vigentes, no es posible determinar a la fecha, si
de las revisiones que se realicen resultarán o no pasivos para la Asociación, por
lo que cualquier impuesto o recargo que pudiera resultar de eventuales
revisiones fiscales sería aplicado a los resultados del ejercicio en que éste se
determine. Sin embargo, en opinión de la Gerencia y de sus asesores legales,
cualquier eventual liquidación adicional de impuestos no sería significaüva para
los estados financieros al 31 de diciembre de 2016 y de 2015.

12. Provecto CREDIVIDA

Como se señala en la nota 1 a) CREDIVIDA, es el Programa de crédito de FOVIDA,
cuyas operaciones se registran y controlan de manera independiente, pero que sin
embargo se incluyen como parte integrante de los estados financienrs de FOVIDA.

(a)

(b)
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Al 31 de diciembre de 2016 los principales estados financieros de CREDIVIDA eran:

a) Estado de situación financiem:

ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
Clientes, neto de cob. Dud.
Cuentas por cobrar divercas, neto cob. Dud.
Otros activos conientes

TOTAL ACTMO CORRIENTE

lnversiones mobiliarias
lnmuebles, maq.y equip.neto de dep.ac.

TOTAL ACTIVO 6,993,453

3,694,391
3,119,435

26,174
536

6,840,536

6,798
36 ,119

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar diversas

TOTAL PASÍVO CORRIENTE

Otros pasivos no conientes - Provisiones

TOTAL PASIVO 377,491

174,1A
170,184

247 347

PATRIMONIO
Capital adicional
Resultados acumulados
Resultado del ejercicio

TOTAL PAT,RIMONIO

TOTAL PASMO Y PATRIMONIO

b) Estado de resultados

Ingresos diversos
lngresos financieros
Gastos de operación

Resultado operativo

OTROS INGRESOS Y G.ASTOS
Provisiones del ejercicio
Ganancia o Pérdida diferencia de cambio

Resultado del ejercicio

1,423,184
4,610,342

472,436
6,505,961

6,883,453

1,252,943
-774,171

478,772

-107,297

100,961
472,436
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