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de Fomento
de la Mda - FOVIDA
Al ConsejoDirectivo
adjuntos
de Fomento
de la Vida- FOVIDA
Hemosauditadolosestadosfinancieros
peruanasin ñnes de lucro),que comprenden
(una organización
el estadode
de 2016y de 2A15,y loscorrespondientes
al 31 de diciembre
financiera
situación
por los añosterminados
y de cambiosen el patrimonio
en
estadosde resultados
y otras
esasfechas;así comoun resumende las políticascontablessignificativas
(incluidas
en lasnotas1 a 12).
notasexplicativas
de la Gerenciasobre/osEsfadosFinancieros
Responsabilidad
y presentación
razonablede los
de la preparación
La Gerenciaes responsable
principios
los
descritosen la
de
contabilidad
financÍeros
de
acuerdo
con
estados
y del controlinternoque la Gerenciadetermina
nota2 a los estadosfinancieros,
que estén
que es necesarioparapermitirla preparaeión
de estadosfinancieros
ya sea debidoa fraudeo error.
libresde erroresmateriales,
Responsa
bilidaddelAuditar
es expresarunaopiniónsobreestosestadosfinancieros
Nuestraresponsabilidad
Nuestraauditoríafue realizadade acuerdocon las
basadaen nuestraauditoría.
parasu aplicación
en el Perúpor
NormasInternacionales
de Auditoríaaprobadas
Perú.
Dichas
normas
Públicos
del
de Colegios
de Contadores
la Juntade Decanos
y
éticos y que planifiquemos
requierenque cumplamoscon requerimientos
la auditoríaparateneruna seguridadrazonablede que los estados
realicemos
financieros
esténlibresde erroresmateriales.
paraobtenerevidencia
de auditoría
Unaauditoríaimplicarealizarprocedimientos
sobre los saldos y las divulgacionesen los estados financieros.Los
procedimientos
seleccionados
dependendel juicio del auditor,incluyendola
que
en losestadosfinancieros,
existanerroresmateriales
del riesgode
evaluación
de riesgos,el auditor
ya sea debidoa fraudeo error.Al realizarestaevaluación
el control internopertinentede la Asociaciónpara la
toma en consideración
y presentación
preparación
a fin de diseñar
razonable
de los estadosfinancieros
pero no con el
procedimientos
de auditoríade acuerdocon las circunstancias,
internode la
propósitode expresaruna opiniónsobrela efectividad
control
del
la evaluación
de si losprincipios
de
tambiéncomprende
Asociación.
Unaauditoría
y si las estimaciones
contablesrealizadas
aplicados
son apropiados
contabilidad
por la Gerenciason razonables,
así como una evaluaciónde la presentación
generalde losestadosfinancieros.
y
que la evidencia
de auditoríaque hemosobtenidoes suficiente
Consideramos
paraproporcionarnos
unabaseparanuestraopiniónde auditoría.
apropiada
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(continuación)
Dictamen
independientes
de losauditores
Opinión
En nuestraopinión,los estadosfinancieros
adjuntospresentan
razonablemente,
en todossus aspectossignificativos,
la situaciónfinancierade Fomentode la
Vida- FOVIDAal 31 de diciembre
de 2016y de 2015,y su desempeño
financiero
por los años terminadosen esas fechas,de acuerdocon los principiosde
contabilidad
descritos
en la nota2 a losestadosfinancieros.
Ofrosasunfos
por otros
Losestadosfinancieros
al 31 de diciembre
de 2015fueronexaminados
quienes
independientes,
auditores
confecha03 dejuniode 2016emitieron
opinión
sinsalvedades.
Asuntode énfasis
Sin que represente
unasalvedada nuestraopinión,llamamosla atenciónque los
adjuntosincluyenoperaciones
estadosfinancieros
del proyectoCREDIVIDAPrograma
de Créditode FOVIDAsegúnestádescritoen la nota12. Los estados
pornosotros.
financieros
no hansidoauditados
de CREDIVIDA
Lima,Perú,
15dejuniode 2A17
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FOMENTO
DE TAVIDA. FOVIDA
FINANCIERA
ESTADODESITUACION
DE2016Y 2OI5
AL 3I DEDICIEHBRE
(Exprcsadoen NuevosSoles)
Notas

2.016

2.015

ACTIVO
ACTIVOCORRIENTE
de efectivo
Efectivoy equivalente
netode cob.Ducl.
Clientes,
por
Cuentas cobraral personal,diectoresy gerentes
üuentasporcobrardiversas,netocob.Dud.
Ctas.PorcobrarAgenciasCooperantes
poranticipado
Serviciosy otroscontratados
conientes
Otrosactivos
TOTALACTIVO
GORRIENTE

4,571,6#
3,144,268
43,367
373,174
76,916
14,898
536
8,224,845
71,892
768,384
753,692

lnversiones
mobiliarias
de inverción,
neto
Propiedades
y equip.neto
de dep.ac.
mobiliario
Inmuebles,
Otrosactivosno conientes
TOTALACTIVO

3,573,899
3,938,087
39,377
540,094
85,634
4,373
9,191,464

9,919,773

71,892
911,812
802,746
400,950
10,268,863

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

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

732,345

1,553,513

430,513

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

9,8,|8,773

f 0,268,863

PASIVOY PATRIMONIO
PASIVOCORRIENTE
Tributosporpagar
Cuentasporpagardiversas
Cta.porrendira AgenciasCooperantes
OtrospasivosconientesI Ingresosdiferidos
TOTAL PASIVO CORRIENTE

Otrospasivosno conientes* Provislones
TOTALPASIVO

PATR¡MONIO
Fondoinstitucional
ReservaDepreciación
Resultados
acumulados
TOTALPATRIMONIO
TOTALPASIVOY PATRIMONIO

o

adjuntasson parteintegrantede esteestado.
Lasnotasa losestpdosfinancieros

FOTENTODE I-AVIDA. FOVIDA
ESTADODE RESULTADOS
Por fos años ternÉnadosel 3l de Diciembre20{6 y 2O15
Fxpresado en NuevosSoles)

31t1U2016
344,387
-345,803

Ventas
(-) Costode ventas
Resultadobruto

Ingresosdiversos
Ingresosfinancieros
Gastosde operación
Resultadooperativo
Y GASTOS
OTROSINGRESOS
excepcionales
Ingresos
delejercicio
Provisiones
de cambio
o Pérdidadiferencia
Ganancia
Resultadodel eiercicio

-1,416

10

31nazv6
440,118
437,551

2,567

2,429,337
1,271,724
-3,093,766
605,879

3,376,761
1,312,246
-3,899,901
791,673

0
-1ü7,297
94,325
592,907

17,492
-713,277
77,902
173,794

adjuntasson parteintegrantede esteestado.
Lasnotasa losestadosfinancieros

DE LAVIDA- FOVIDA
FOMENTO
ESTADODECAHBIOSEN EL PATRIMONIO
Por fos añosterminadosel 3l de Diciembre2016y 2015
(Expresad,o
en NuevosSoles)

Capital
Concepto
Saldosa101.01.2015
Ajustes ejercicio anterior
Otrosmovimientos
Transferenciaa reservadepreciación
Resultadodel ejercício
Safdos a!31.12.2O15
Ajustesejercicioanterior
Transferenciaa reservadepreciación
Utilizaciónreservadepreciación
Resultadodel ejercicio
Saldosal31.12.2O16

Capital
Reserva
Result.
Patrimonio
Adicional Depreciac Acumul. Institucional
170,559 1,874,527
0 5,736,309
7,781,395
-2,424
257,338
169,541
424,855
-28,812
-28,812
0
-224,943
-224,943
0
170,559 1,872,543

0
173.794
228,526 5,854,697
0
47,133
-136,641

170,559 1,872,543

26,234
0
0
0
592,907
139,018 6,473,934

Lasnotasa losestadosfinancierosadjuntasson parteintegrantede esteestado.

173,79A
8,126,295
26,230
47,133
-136,&1
592,9A7
8,655,914

FOMENTO
DE LAVIDA- FOVIDA
Notasa los estadosfinancierosal 31 de diciembrede 2016v 2015
1 . Antecedentesv actividadprincipal.
Fomento de la Vida - FOVIDA (en adelante FOVIDA o la Asociación)es una
asociacióncivil sin fines de lucroque iniciósus actividadesa partirde la firma de la
EscrituraPúblicainscritaen el Asiento 1 del Registrode Asociaciones,con ficha
No6335,del Registrode Personas,el27 de agostode 1984,siendosu duraciónde
plazo indeterminado.
La Asociacióntiene como objetosocialcontribuira mejorarlas
deldepartamento
de Limay en los
condicionesde vida de las mayoríaspoblacionales
departamentosdel país que así se evalúe conveniente;así como colaborarcon
iniciativasque, con propósitossimilares,se generenen otras localidadesdel ámbíto
nacional.
de su objetosocialreferidoa la problemática
urbanay a la rural
Para el cumplimiento
y
país
que
de
Lima
en
los
departamentos
del
así se evalúe
en el departamento
la Asociaciónse frjacomofinalÍdades:
conveniente,
interdisciplinarias;
así como editar,
Promovery realizarestudiose investigaciones
publicarlibros,revistasy materialde estudioen general.
Elaborar,promover,gestionary ejecutarprcyectosque respondana necesidadesy
demandassociales.
- Llevar a cabo programasde asesoríay promocióna favor de institucionesy
organizaciones
socialesque concurancon el interésde la Asociación.
* Acopiary difundirinformaciónsobre la problemáticaurbanay rural e impulsarel
sobrelos problemasnacionales.
debatee intercambio
de ideasy planteamientos
Recibir,gestionary canalizarrecursosfinancierospara implementarproyectosy
programasque atiendanel objetivoInstitucional.
Promover y realizar seminarios, cursos conferenciasy otras actividades que
atiendanel objetivoInstitucional.
En general,desanollarproyectos,ejecutarconsultoríaso asesoríasy concertar
toda clase de vínculos de cooperacióno colaboración,conformea Ley, con
entidades públicas o estatales, sí como entidades privadas, nacionales o
que coadyuvenal cumplimiento
extranjeras,
Para el cumplimiento
de su objeto social,la AsociaciónpodÉ celebrartodo üpo de
actosy contratos,con personasnaturalesy jurídicas,privadaso públicas,nacionales,
dentroo fuera del tenitoriode la Repúblicadel Peru,en
extranjeraso intemacionales
formaacordeconelrégimenlegaldentrodelcualseconstituye.
La Asociacióntambiénpodrá realizar,en ejecuciónde su objetosocial,todo tipo de
incluidasla prestaciónde servicios,realización
de asesoríasy
actividadesmercanüles,
consultorías,participaren personas jurídicas lucrativas (de carácter mercantil),
financieroy cualquierotra permitidapor la legislaciónnacionalo no lucrativa,celebrar
contratosde colaboraciónempresarialy otros contratosasociadosque no estén
expresamentereservadospara otra forma de personajurídica.Los excedentesque
generecualquieractividadque realicela Asociaciónse integrana su patrimonio,no
podrán distribuirsedirecta, ni indirectamenteentre los asociadosy se dedicarán
a la ejecuciónde los finesde la Asociaciónen elpaís.
exclusivamente

Fomentode la Vida tambiénpodrá utilizarla denominaciónbreve de FOVIDA,está
inscrita en el registro de OrganizacionesNo Gubemamentalesde Desarollo
Receptorade CooperaciónTécnicalntemacional- ONGD - Peru, conducidopor la
- APCIy el Registrodel Consorciode
Agencia Peruanade CooperaciónIntemacional
de la Pequeñay Microempresaal
Desanollo
Promoción
Privadas
de
Organizaciones
por
el Códigode Comercioy las
que
la
Ley
C:eneral
Sociedades,
se
rige
COPEME,
propios
A tal efectogoza de una
sus
estatutos.
de
además
derecho
cpmún,
reglasde
a
sus estatutos.
de
acuerdo
financiera
económica,
administrativa,
autonomía
El domiciliofiscales la Av. HoracioUrteagaNo 1727,distritode Jesús María- Lima,
Peruen dondese encuenfaubicadala oficinasede.Asimismo,cuentacon una oficina
Junín.
regionalen
Para el desanollode los proyectosbajo su dirección,la Asociaciónrecibeel apoyoy
tales como: Fondode las Américasdel
colaboraciónde organismosintemacionales,
Perú, Fondoitalo Peruano,CCFD - Tene Solidaire,PRODERM,FONDOEMPLEO,
se detallalos principales
FundaciónAdsis - Araba y otros donantes.A continuación,
programasy proyectos:
a) Proqramade créditode FOVIDA. CREDIVIDA.
CREDIVIDA,es el Prcgramade créditode FOVIDA,tiene ya más de 15 años
operandode manerainintenumpidaen los departamentosde Lima y Junín,se
Está
gestionacomo una entidadfinancieraregular,es plenamenteautosostenible.
especializadoen brindarpréstamosa pequeñosproductoresurbanosy rurales,
con limitadoaccesoal sistemafinanciero.Paraellos,ha diseñadouna divercidad
de sus
de productosfinancierosque le permitenatenderlas diversasnecesidades
clientes.
FOVIDAejecutael Programade CréditosdenominadoCREDIVIDAdesdeabrilde
con el aportedel proyectoFondode Apoyoal
1999,el cual iniciósus operaciones
ComercianteMinoristade Alimentos- FACMA y la donaciónrealizadapor la
OrganizaciónHolandesapara la CooperaciónlntemacionalNOVIB,en virtuddel
suscritoen diciembrede 1998 para la ejecucióndel
contratode financiamiento
DA, denominadoProyectoPER-013-98-001.
ProyectoCREDIVI
b) Productores aoroforestalesaprovechan sosteniblementelqs oportunidades
de cacaoorqánico.en Saüpo,Junín.
comerciales
El proyectoestá financiadopor el Fondo de las Américasdel Perú, con un
presupuestoascendentea US $ 199,120para su ejecuciónen los distritosde
Coriviali,Mazamariy Rio Negro,Saüpo;duranteel períodocomprendidoentreel
mes de febrerode 2014al mes de febrerode 2016.
escolaresde LimaMetropolitana.
c) una vida libre de violenciaen adolescentes
El Proyecto esté financiado por el Fondo ltalo Peruano, con presupuesto
para su ejecuciónen los distritosde Independencia,
ascendentea S11,515,622
Lima.
Villael Salvadory San Juande Lurigancho,
Comas,San Juande Miraflores,
Este Proyectoes financiadopara el ConsorcioFOVIDA- Alternativa- CalandriaAccióny Desanollo.La vigenciadel Proyectoes del mes de agostode 2414'al
mesde agostode 2016.

sosteniblesen la zonade influenciadel
de actividadesprrcductivas
d) Fortalecimiento
Bosquefunaru.
El Proyectoestáfinanciadopor PRODERM(Gobiernodel Peru-NIMAMy BélgicaCTB) con un presupuestoascendentea Sl 349,995 para su ejecuciónen las
Junín y Pasco.La vigenciadel
regionesde Apurímac,Ayacucho,Huancavelica,
Proyectoes del mes de noviembrede 2O14al mes de noviembrede 2016.
de 2015y de2014.
al31 de diciembre
de estadosfinancieros
Aprobación
Los estadosfinancierosal 3'l de diciembrede 2016, serán aprobadosrevisadosy
elevadosa la Asambleade Asociadospor el ConsejoDirectivodentrode los plazos
establecidos.En opiniónde la DirecciónEjecutiva,tales estadosfinancierosserán
Los estadosfinancierospor el ejercicioterminadoal 31
aprobadossin modificaciones.
por el ConsejoDirectivoen sesióndel 18 de
fueron
aprobados
de
20'15,
de diciembre
J u l i od e l 2 0 1 6 .
Basesde preparaciónv resumende políticascontablessignificativas
y presentación
(a) Basesde preparación
Los estadosfinancieroshan sido preparadosde acuerdoa los registroscontables
y siguiendolos criteriosdescritosa continuación:
-

Los ingresospor donacionesque son recibidosen efectivoo especie sin
son reconocidosen su totalidadal momentode
ningúntipo de restricciones,
ser percibidos.

-

Por otro lado, las donacionesrecibidascon la restricciónde ser destinadas
paraun determinado
fin específicopor partede la Asociación,se reconocenen
la medidaen que dichasdonacionesson utilizadasen dichofin específico.Las
se debitany acreditanen los rubrosde
inicialmente,
donacionesrestringidas,
"Efectivoy equivalentede efectivo"y "Fondospor utilizaf',respectivamente;
en la medida que son
del estado de activos y pasivos.Posteriormente,
utilizados,los fondos recibidosse afectanal estado de actividades,en los
mismosmontosa los quefueronejecutados.

-

Los otros ingresosy gastos,incluyendolos ingresospor serviciosprcstados
por la Asociaciónse reconocena medidaque devengan,independientemente
del momentoen que se cobrano pagan,y se registranen los periodoscon los
cualesse relacionan.

Las cifras de los estadosfinancierosse presentanen nuevossoles históricosde
las fechasde las transacciones.
(b) Monedafuncionalytransarcionesen monedaextranjeraLa monedafuncionales aquellamonedadel ambienteeconómicoprimariodonde
al NuevoSol
de la Asociaciónha considerado
operala entidad.La Administración
que
presentación,
la
naturaleza
de
debido
a
refleja
de
funcionaly
su
moneda
como
que realizala Asociación.
los eventoseconómicos

las donacionesrecibidas)
Las operacionesen monedaexfanjera (principalmente
se registranen la monedafuncbnal,aplicandoa los montosen monedaextranjera
el tipo de cambiode la fechade la transacción.
{c) Fondosrecibidosy disponibles
Representanlos fondosrecibidosde los donantesque aún no han sido utilizados
en la ejecuciónde los pnryectosduranteel periodo.Estosfondosson en nuevos
y euros,y se reconocencuandoson depositados
soles,dólaresestadounidenses
en las cuentas bancariaslocales de la Asociación.Dichas cuentas generan
interesesa tasade mercado.
(d) Cuentaspor cobrar-

Las cuentaspor cobrarson expresadasa su valornominal.
(e) Propiedades
de inversióne inmuebles,mobiliarioy equipo(e.1) Propiedades
de inversión
Las prcpiedadesde inversiónconespondena aquellostenenosy edificios
se valorizansiguiendoel modelo
destinadosparaalquiler.Estasinversiones
del costo permitidopor la NIC 40 Pnrpiedadesde inversión;es decir, al
incluyendolos
costo de adquisiciónmás los gastosdirectosrelacionados,
gastosfinancierosde activoscalificados,menosla depreciación
acumulada
y cualquierpérdidapor deterioro,en forma similara los otrosactivosde la
Asociación(verpánafo(e.2)siguiente).
(e.2) Inmuebles,
y equipomobiliario
Los inmuebles,mobiliarioy equipo son registradosa su costo de
adquisición,menos la depreciaciónacumulada y, si es aplicable, la
estimaciónpor deteriorodel valorde los activosde largaduración.
El costo históricode adquisiciónincluyelos gastosque son directamente
y
atribuiblesa la adquisiciónde los activos.Los costosde mantenimiento
toda renovacióny mejorasignificativa
se
reparaciónse cargana resultados,
capitalizaúnicamentecuando es probableque se produzcanbeneficios
económicosfuturos que excedanel rendimientoestándaroriginalmente
evaluado para el activo. Tambíén forman parte del costo los gastos
financierosde los bienes en construcciónbajo financiamientohasta su
puestaen operación.Los tenenosson medidosal costoy tienenuna vida
úülindefinidapor lo que no se deprecian.
La depreciaciónde las propiedadesde inversióne inmuebles,mobiliarioy
equipoes calculadasiguiendoel métodode línearectaparaasignarel costo
durantesu vida útil. La vida útil y el métodode depreciaciónseleccionado
de 2016y de 2015:
hansidoestimadas
comosigueal31 de diciembre
Propiedadesde inversión Edificiose instalaciones

Años
2A

Inmuebles,mobiliarioy equipo- Años
20
Edificiose instalaciones
Mueblesy enseres
10
Vehículos
5
10
Equipos
,Equiposde cómputo
4
10

Cuandose vendeno rctinanlos activos,se elimínansu costoy depreciación,
y cualquiergananciao pérdidaque resultede su disposiciónse incluyeen el
estadode actividadesy cambiosen los activosnetos.

3. Efectivo v equivalente de efectivo
Los fondos disponiblesconespondena depósitos para la ejecución de proyectos
. comprometidos.Dichos fondos están denominadosen nuevos soles, dólares
y euros,y se encuentrandepositados
en bancoslocales.
estadounídenses

4. Clientes.neto de cobranzadudosa
los saldos por las operaciones del proyecto
Comprende fundamentialmente
CREDIVIDA.

5. Propiedades de inversión e inmuebles. mobiliario y equipo. neto
de inversión,
neb Prcpiedades
,

I erenoa

,
rnsfflacton6

s/.
Costo
Saldosal I de enem
Transfurencias
Saldosal31dedidenÉrc
acumulada
Depreciacién
SeldoBal 1 üe enerb
Adiciones
$aldosal31dedicienúr€
Costoneúoal3l dedicierüre

2,016
Edificiose

bl5,422
0
615,422

0
0

615.422

2,015
-

.

lolal

sl.

sL

8t8,562
0

1,483,9841,483,984
00
1,483,9841,483,984

868.562

672,172
43,428
715,600

872,172
43,428
715,600

628,744
43,428
672,172

152,9S2

768.384

8fi.8f2

11

mobiliadoy equipo,neb lnmuebleen

2,0'15

2,016
ñluebles
Equipos
Edificios
v
"
Tenenos instalacionesenseres Vehicr¡losdiversos Total

sl.

sl.
Costo
Sddosatl deenuro
Adiciones
Transfercncias
Saldosal31dedicierúre

357,9E0
0
0
357,986

Depreciaoklnsc*muHa
Saldosal ,| de eneru
Adiciones
Transferencias
$aldosal3l dedicierüe
Costoneb a!3l dedicierüre

sl.

s/.

sl.

Total

st.

s/.

1,7¡i5,856
173,7fl2 56,459 4ü1,819783,137'1,833,103
0 102,244154,865 87,248
0 52,621
0
423,94s-595,413
0 -39,527-131,941
fi3J92

1,392,5551,833,104
69,553 329,878461,436

1,030,359 940,020
22,581 53,551 302,319651,908
8,685 50,757 55,545 69,844 184,831 90,338
0
409,617 -576,327
0 -38,440 -128,270
31,266 65,868 229,594312,135638,863 1,030,358

0
0
0

357,986

142,436 3,685 100,284149,301753,692 802,7¡t6

Fondos por utilizar
se presentael movimientoy saldodel rubro:
A continuación,
AGENCIA

INGRESOSI}I1ERE8ESDF.CAtrgIO GASTOS
ACTUAL
ANTERIOR

II
CACAO
FONDAN
DKA
- FIP
ADOLESCENTES
fell\lA-CAttl0t{ETA
EED2012-2016
CCFD2015
FORTPRODUCTORES
CCFD
PROYTRANSITO
GOBIERNOVASCO
CCFD
INSTITUCIONAL
FORTALEC
PPM2017-2019
III
CACAO
FONDAM
AMARU
BOSQUE
PRODERM
PRODER
MPAPANATMAAPURIÍ'.¡|AC
UNIDAS€ACAO
MANOS
DGER
FOVIDA
VITTORIA
ADSISPROYECTO
SALDOS

SALDOS

SALDO

-17,903 98,964
0
n
37,072 174,508
0
194,438 433,585
0
0
0,186
2,583
68,312 21A,627
0
0
160,253
0
30,758
0
0
0
0
0
0
18,000
0
86,455
0
0
35,399
0
n
23,400 42,989
0
57,576
50,31
5
0
32,389 71,896
o
0
6,500
0
47,731 225,249
,|,¡1SS,007
2,583
511,230

-76,384
0
4,677
-175,944
35,637
0
3,476 -632,924 -1,425
-7,681
ú
1,695
-50,302
-331,823
0
-'160,253
0
0
-30,758
0
0
-1,444 -1,440
0
-18,000
0
0
0
0 86,455
0
4,196 31,203
-87,145
-18,215
2,541
0
LBBa -114,773
-82,562
21,723
0
-9,353
0
2,853
-161,207 -3,689
0
8,774 ,1,890,642 99,948
L2

(a) Los fondos por utilizar están relacionadosa las donacionesy aportaciones

provenientesde organizacionesde cooperacióna través de conveniossuscritos
con las entidadesde Cooperación.
Los fondospor utilizarestándenominadosen
soles.
(b) Los saldos negativosconespondena ejecucionesde Proyectospendientesde

las mismas que son
reembolsopor parte de les entidadesde coopenación,
en las remesasrealizadasen el ejercicio2O17.
regularizadas
7. Provisiones
Estácompuestofundamentalmente
de (expresado
en soles):
2,016
Provisiónparadepreciación
FondoRVA Mantaro
Fondode reservainstitucional
laborales
Fondode reservaparacontingencias

6,089
5,712
211,4U
0

223.246

2,415
0
5,712
389,636
122,298
517.646

(a) El fondo de reservainstitucionalse constituyepara cubrir gastosconientes,no
cubiertospor agenciascooperantes,y otrosgastosextraordinariosy se incrementa
con la distribución
de resultadosanuales.
(b) El fondo de reserva para contingenciaslaboralesha sido constituidocon la
que
finalidadde cubrircualquiercompensación
económicaa favorde trabajadores
tienenmás de 5 años laborandopara la Asociacióny que tienencontratoa plazo
indeterminado.
Patrimonioinstitucional
se presentala composición
del rubro{expresadoen soles):
A continuación,
Capital
Capitaladicional
ReservaDepreciación(b)
Resultadosacumulados
Resultadodel ejercicio
TOTAL

2,416
170,559
1,872,543
139,018
5,880,927
592,907
8,655,914

2,415
170,559
1,872,503
228,526
5,680,907
173,794
8,126,285

(a) El capital de la Asociación está conformadopor los aportes de asociados y
Proyectosconcluidos(S1170,559);
así como los fondosdestinadosa las diferentes
Unidadeseconómicasde la Asoeiación:PnrgramaCREDIVIDA(S/ 1,423,184)y
(S/449,319).
Agronegocios
(b) Conespondea la adquisición
de bienescon fondosde proyectosy disminuyecon

la determinación
de la depreciación
anualcalculadapor la Asociación,a excepción
de la depreciación
de los bienesadquiridoscon fondosdel ProgramaCREDIVIDA,
la cuales registradaen elestadode resultados.
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(c) Los resultados comprendenlos supeÉvit o pérdidas obtenidas en ejercicios
anteriores.
9. Venta
Está referida fundamentalmentea la venta de variedad de papas (papa nativa,
canchány capiro)generadosen la unidadde económicaProgramaAgronegocios.El
objetivode la unidadeconómicaes servir de apoyo mediantela intermediaciónentre
los productoresde papa de las comunidadesalto andinas y las empresas
procesadorasde este producto.
10. Inqresosdivercos
por:
Estácompuestofundamentalmente
a) Donaciones:
2,916
Alícuotasde agenciascooperantes* ADC
EED
Donaciones
DonacionesDKA
DonacionesCCFD
DonacíonesFONDAM
Donaciones
FIP
ASISTENCIA
GENEROADSIS
MANOSUNIDAS
Donaciones
PRODERNB.AMARU
Donaciones
PRODERNAPURIMAC
Donaciones
MIVACAMIONETA
Donaciones
Donaciones
GOBIERNOVASCO
Donaciones
CORP.LINDLEY
Donaciones
Consultoría
DGER
FONDOEMPLEO
Donaciones

2,415

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
Conespondea la mercedconductivaacordadaentre FOVIDAy DELOSIS.A.
por el alquilerdel local de la Sede Centrafde la Asociaciónubicadoen la
Av. JavierPradoOesteN' 109,distritode Magdalenadel Mar,Lima,Perú.En
el ejercicio2016el importeascendióa la suma de S/ 259,606(S/ 255,940en
2015).

L4

c) Aplicaciónde reservas
2,016
Aplícaciónde reservaa cubrirgastosadministrativos
Aplicaciónde reservaa cubrirgastosde proyectos
Aplicaciónde reservaa cubrircontingenciaslaborales

51,360
111,714
15,158
178,232

2,015
39,737
3,442
85,733
129,912

I 1.Situación
tributaria
(a) Tal comose mencionaen la not¡a1, la Asociaciónes una organización
sin fines

de lucroy tiene entre sus principalesobjetivoscontribuira la redurciónde los
factoresque generanla pobreza,la inequidady la exclusión,a través de la
acción integradaen procesosde desarrollosocial, ambientaleconómícoy
político,siendosu misióninstitucional
servira las personasy a lasfamiliasde las
comunidadesmás pobres del Peru y otras establecidasen el Estatuto.De
acuerdoal incisob) delArtículo19odelTexto ÚnicoOrdenadotfUO) de la Ley
del lmpuestoa la Renta,aprobadopor DecretoSupremoNo 179-2004-EF,
las
rentasdestinadasa sus finesespecíficosen el país,de fundacionesafectasy de
asociacionessin fines de lucro cuyo insbumentode constitucióncomprenda
exclusivamente
algunoo variosde los siguientesfines:beneficencia,
asistencia
social, educación,cultural, científica,artística, literaria, deportiva, política,
gremiales,de vivienda;siempreque no se distribuyan,directao indirectamente
entre los asociadosy que en sus estatutosesté previstoque su patrimoniose
destinará,en caso de disolucióna cualquierade los fines antes expuestos,
gozaránde la exoneración
del impuestoa la renta.
(b) La AutoridadTributariatiene la facultad de fiscalizary, de ser aplicable,

determinarel impuestoa la rentacalculadopor la Asociaciónen los cuatroaños
juradasdel impuesto
posterioresal año de la presentación
de las declaraciones
juradas
presentadas
por
retencionesde impuestoa
a la rentia.Las declaraciones
la rentade cuartay quintacategoríay de las contribucionessocialesque gravan
e impuestogenerala las ventasde los años
las planillasde remunemciones
por partede la Autoridad
pendiente
2O11al2016 inclusive,está
de fiscalización
que la AutoridadTributaria
Tributaria.Debidoa las posiblesinterpretaciones
puedadar a las normaslegalesvigentes,no es posibledeterminara la fecha,si
de las revisionesque se realicenresultaráno no pasivosparala Asociación,por
lo que cualquierimpuesto o recargo que pudiera resultar de eventuales
revisionesfiscalessería aplicadoa los resultadosdel ejercicioen que éste se
determine.Sin embargo,en opiniónde la Gerenciay de sus asesoreslegales,
para
cualquiereventualliquidaciónadicionalde impuestosno seríasignificaüva
los estadosfinancieros
al 31 de diciembrede 2016y de 2015.
12. ProvectoCREDIVIDA
Como se señalaen la nota 1 a) CREDIVIDA,es el Programade créditode FOVIDA,
pero que sin
cuyas operacionesse registrany controlande maneraindependiente,
embargose incluyencomo parteintegrantede los estadosfinancienrsde FOVIDA.
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estadosfinancierosde CREDIVIDAeran:
Al 31 de diciembrede 2016los principales
a) Estadode situaciónfinanciem:
ACTIVOCORRIENTE
Cajay Bancos
Clientes,netode cob.Dud.
Cuentaspor cobrardivercas,netocob. Dud.
Otrosactivosconientes
TOTALACTMO CORRIENTE

3,694,391
3,119,435
26,174
536
6,840,536
6,798
36,119

lnversionesmobiliarias
maq.yequip.neto
lnmuebles,
de dep.ac.
TOTAL ACTIVO

6,993,453

TOTAL PASÍVO CORRIENTE

174,1A
170,184

PASIVOY PATRIMONIO
PASIVOCORRIENTE
Cuentaspor pagardiversas

Otrospasivosno conientes- Provisiones

247 347
TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
Capitaladicional
Resultadosacumulados
Resultadodel ejercicio
TOTAL PAT,RIMONIO
TOTAL PASMO Y PATRIMONIO

377,491

1,423,184
4,610,342
472,436
6,505,961
6,883,453

b) Estadode resultados
Ingresosdiversos
lngresosfinancieros
Gastosde operación
Resultadooperativo
OTROSINGRESOSY G.ASTOS
Provisionesdel ejercicio
Gananciao Pérdidadiferenciade cambio
Resultadodel ejercicio

1,252,943
-774,171
478,772

-107,297
100,961
472,436
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