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Auditores y Consultones de Gestión de Riesgo

DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Lirrra,16 de mayo de 2018

A los señores miembros del Conseio Direcüvo del FOMENTO DE LA VIDA - FOVIDA

Hemos auditado los estados financieros adjuntos del FOMENTO DE LA VIDA - FOVIDA, que comprende

el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, el Estado de Cambios en el

Patrimonio Neto al 31 de diciembre de2017, así como las políticas contables significativas y otras notas

explicativas.

Responsabilidad de la Gerencia sobre los estados financieros

La Gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de

acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Perú. Esta responsabilidad incluye

diseñar, implantar y mantener el control interno pertinente en la preparación y presentación razonable de

los estados financieros para que estén libres de errores materiales, ya sea como resultado de fraude o error.

Responsabilidad del Auditor

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros basada en nuestra

auditoría, la cual fue realizada de acuerdo a las Normas de Auditoia Generalmente Aceptadas en el Perú'

Tales normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos, que planifiquemos y realicemos la

auditoría para obtener una seguridad razonable de que los estados financieros están libres de errores

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, que incluye la evaluación del riesgo de que los estados financieros contengan errores

materiales, ya sea como resultado de fraude o eüor. Al efecfuar esta evaluación de riesgo, el auditor toma

en consideración el control interno pertinente de la entidad en la preparación y presentación razonable de

los estados financieros a fin de diseñar procedirnientos de auditoría de acuerdo con las circunstancias. Una

auditoría también comprende la evaluación de si las políticas contables aplicadas, son apropiadas y si las

estimaciones contables reaTizadas 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.

Opinión

En nuestra opiniór¡ los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos,

la situación financiera de FOMENTO DE LA VIDA - FOVIDA al 31 de diciembre de 2017,Ios resultados de

sus operaciones y su flujo de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con Principios de

Contabilidad Generalmente Aceptados aplicables en el Perú.

Refrendado por:

ALFONZO MUNOZ CANA
Contador Público Colegiado

Matricula N" 16230

Alfonzo Muñoz y Asociados Sociedad Ciail
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ACTIVO

Disponible
Caja y bancos
Clientes, neto de cob. Dud.
Cuentas por cobrar al personal, socios,
directores y gerenles
Cuentas por cobrar diversas, neto cob. Dud,
Cuentas por cobrar Agencias cooperantes
Servicios y otros contratados por anticipado
Ofos activos conientes

Total activo corriente
Activo no corriente
lnversiones mobiliarias
Inmueble, mobil iario y equipos, neto

Total activo no corriente

TotalActivo

PASIVO Y PATRIMONIO
Pasivo corriente
Sobregiro bancario
Tributos por pagar
Proveedores
Cuentas por pagar diversas
Cta. Por rendir a Agencias Cooperantes
Otros Pasivos conientes/ Ingresos diferidos
Total Pasivo Corriente

Okos Pasivos no corrientes - Provisiones

Total Pasivo

PATRIMONIO
Capital
Capital Adicional
Reserva depreciación
Resultado acumulados
Resultado del

Total Pasivo y Patrimonio

2017
s/

4,795,395
4,673,345

37,478

604,714
71,346

A-1.)

1

B2,B5O
1,443,142

11,708,743

' lo ñ77

433,342
1,468,331

39,600

3

589,822

2,60r,835

170,559
1,872,503

86,782
5,979,600

997,464

2016
st

4,571,646
3,144,268

43,367

373,174
76,916
14,898

cJo

71,892
1,522,077

31,65;

486,073
175,017
39,600

430,514

170,559
1,872,503

139,018
5,880,927

592,907

I
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Las notas que acompañan forman parte de los estados financieros.
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 u 2016
(Expresado en soles)
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Expresado en soles)

4-
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2,645,635 2,429,337
1,312,407 1,271,724

(2,e48,229) (3,093,766)
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14
15
16

Ingresos diversos
lngresos financieros
Gastos de

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

5,817

(18,304)
(107,297)

94,325

Las notas que se acompañan son parte ¡ntegrante de los estados financieros

Ventas
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 v 2016
(Expresado en soles)

Gapihl
Social
s,

Capihl
Adicional

s,

Reserva
Depreciación

s,

Resultado
acumulado

s,

Patrimonio
lnsütucional

s,

Saldo al 01 de enero de 2016 170,559 1

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

Ajustes ejercicio anterior
Transferencia a cuentas de reserva inst.
Transferencia de resultado acumulados
Transferencia de cuentas pasivas sin
movimiento
Transferencia a reserva de depreciación
Utilización Reserva Deoreciación 201 5

47J33
(136,641)

- 76,580
- (128,816)

- 4,546 4,546
- (4e8,780) (498,780)

26,230_

592,907

26,230
47J33

(136,641)
592,907

- 76,580
- (128,816)

Transferencia de Credivida a sede
Resultado del eiercicio 2017 - 997,464 997,464

k

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Por los años terminados el 31 de diciembre de2017 y 2016
(Expresado en soles)

CONCILIACION DEL RESULTADO NETO CON EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE
EFECTIVO

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Intereses compensatorios
Ventas de servicios de alquiler y diversos
Ingresos financieros
Ingresos diversos
Venta de productos agrÍcolas
Amortización de créditos
Subvenciones y consultorias

Menos:
Compra de productos agrícolas
Desembolsos por créditos otorgados
Pago remuneraciones y beneficios sociales
Pagos a proveedores
Pago de Tributos
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de
Actividades de Operación

Menos:
Adquisición de activos fijos

Aumento (disminución) del efectivo y equivale¡te de efectivo provenientes de
las actividades de inversión

Aumento (Disminución) Neto de efectivo y equivalente de Efectivo
Saldo Efectivo y Equivalente de efectivo al inicio del Ejercicio
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al finalizar el Ejercicio

Conciliación del Resultado neto con el efectivo y equivalente de efectivo
proveniente de las actividades de operación

Utilidad (Pérdida) neta del Ejercicio

Depreciación de activos fijos
Ajustes a provisiones y depreciación acumulada
Variaciones netas en activo y pasivo
(Aumento) disminución de activos:
Cuentas oor cobrar a clientes
Cuentas por cobrar diversas
Servicios contratados por anticipado
lnversiones
Inmueble Muebles y Equipos e Intangibles

Aumento (Disminución) de pasivos

Tributos por pagar
Remuneración por pagar
Proveedores
Fondos de agencias cooperantes
Cuentas por pagar diversas
Provisiones v fondos de reservas

889,562
265,540
166,457

344,387
6,075,617
1,466,648

(345,803)
(5,173,877)
(1,391,350)
(1,255,432)

(21,155\

1,054,549

(56,802)

(56,802)

997,750
3,573,899
4,571,646

592,907

22,287
(837,953)

1,261,419
551,068
(11,621)

497,350

(e,242)
(18,583)

441
(413,520)
(429,592)
(150,410)

tTlf_,i-l

794,636
290,365
164,468
47,938

461,954
5,883,503
? EA7 IOA

(469,123)
(7,151 ,046)
(1,710,976)
(1,578,839)

(15,093)

284,985

(61,235)

(61,235)

223,750
4,571,646
4,795,396

997,464

21,355
(1,290,587)

(173,398)
(235,224)

11,328
(10,959)
53,724

20,007
(12,1e1)
25,298

1,298,488
(33,1 59)

(387,1 60)

Aumento (Disminución) del efectivo y equivalente de efectivo provenientes de 284.985la actividad de

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros

INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2017 - FOVIDA



NOTAS A tOS ESTADOS FINANCIEROS

7. CONSTITUCIÓN, ACTIVIDAD ECONÓMICA, MARCO LEGAL Y APROBACIÓN DE LOS
ESTADOS FINANCIEROS

1.1 Constitución v actividad económica

Fomento de la Vida (FOVIDA), es una Asociación Civil de derecho privado sin fines de
lucro, constituida conforme al código Civil del Perú que goza de autonomía administraüva,
económica y financiada de acuerdo con sus estatutos. Fue constituida en Lima el 22 de
enero de 1999 y modificada el 19 de enero del 2016 con domicilio Legal AV. Horacio
Urteaga N" 1727, Distrito de Jesús María, Provincia y departamento de Lima. Dicha
constitución ha sido registrada por escritura pública ante el notario Dr. Alfredo Paino
Scarpati y la Modificación del estatuto por el DR. Percy Gonzáles Vigil Balbuena registrada
en la partida electrónica N'01867342 DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE
LIMA, con RUC N" 20107396242, en el Registro de Organizaciones No Gubernamentales de
Desarrollo Receptora de Cooperación Técnica Internacional - ONGD -Peri, conducido por
la Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI y el registro del Consorcio de
Organizaciones Privadas de Promoción al Desarrollo de la Pequeña y Microempresa -

COPEME; que se rige por el Código Civil, además de sus propios estatutos.

La Asociación tiene como actividad principal la contribución al mejoramiento de la
situación socio-económica de personas de escasos recursos, preferentemente de mujeres, a
través de la asistencia técnica, asistencia financiera, capacitación de grupos organizados y
organización de fondos comunales en zonas urbano-marginales y rurales, los mismos que
se rigen por el Reglamento Interno.

FOVIDA, ejecuta el Programa de créditos denominados Credivida desde abril1999, el cual
inició sus operaciones con el aporte del Proyecto FACMA y la donación realizada por la
orgarización holandesa para la Cooperación Internacional NOVIB, en virtud del contrato
de financiamiento suscrito en diciembre de 1998 para la ejecución del proyecto
CREDIVIDA, denominado Proyecto PER-013-98-001. Su objetivo es desarrollar una enüdad
financiera sólida que preste servicios al Microempresario, a través del otorgamiento de
créditos a microempresas ubicadas en sectores populares, las cuales no tienen acceso al
crédito formal.

La asociación tendrá como objeto social contribuir a mejorar las condiciones de vida de la
mayoría poblacional del departamento de Lima y en los departamentos del país que se crea
conveniente, así como colaborar con iniciativas que contengan propósitos similares y se
generen en otras localidades del ámbito nacional. 

,

Para el cumplimiento de su objetivo social referido a la problemática urbana y a la rural en
el departamento de Lima y en los departamentos del país que se crea conveniente, la
asociación se fija como finalidades operativas:

a) Promover y realizar estudios e investigaciones interdisciplinarias; así como editar,
publicar libros, revistas y material de estudio en general.

b) Elaborar, promover, gestionar y ejecutar proyectos que respondan a necesidades y
demandas sociales.

c) Llevar a cabo programas de asesoría y promoción en favor de instifuciones y
organizaciones sociales que concurran con el interés de la asociación.

d) Acopiar, difundir y canalizar recursos financieros para implementar'proyectos y
programas que atiendan el objetivo institucional.

e) Recibir, gestionar y canahzar recursos financieros para implementar proyectos y
programas que atiendan el objetivo institucional.

,*ró*ri o,.0, iiroooi rir*.,r*o,
Al 3l de diciembre de 2017 - FOVIDA



f) Promover y realizar seminarios, cursos, conferencias y offas actividades similares
vinculadas a su objeto social.

g) En general, desarrollar proyectos, ejecutar consultorías o asesorías y concertar toda
clase de vínculos de cooperación o colaboraciín, conforme a ley con entidades públicas
o estatales, así como entidades privadas nacionales o extranjeras que coadyuven al
cumplimiento de los fines indicados anteriormente.

Para el cumplimiento de su objeto sociaf la asociación podrá celebrar todo tipo de actos y
contratos, con personas nafurales y jurídicas, privadas, nacionales, extranjeras o
internacionales dentro o fuera del territorio de la república del Perú en forma acotde con el
régimen legal dentro del cual se constituye.

La asociación también podrá realizar, en ejecución de su objeto social, todo üpo de
acüvidades mercantiles, incluida la prestación de servicios, realización de asesoría y
consultorías, participar en petsonas jurídicas lucrativas 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 dedicaran exclusivamente a la ejecución
de los fines de la asociación del país.

1.2 Marco legal

Las operaciones de la Asociación no están normadas por la Ley 26702 "Ley General del
Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP y sus modificaciones, en las que se establecen requisitos, derechos,
obligaciones, garanrtras, restricciones y demás condiciones de funcionamiento a que se
sujetan las personas jurídicas que operan en el sistema financieros. Sin embargo, el Consejo
Directivo de la Asociación aplica los criterios establecidos por dicho organismo supervisor
para la ejecución y control de todas las operaciones crediticias, la administración de la
cartera de colocaciones, el registro contable de sus operaciones y la presentación de sus
estados financieros. Cabe resaltar que la Asociación no capta ni maneja ahorros.

1.3 Aprobación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros al 31 de diciembre 2017 enprimera instancia, fueron aceptados por
la Gerencia General en el primer trimestre del año 2018, los cuales serán aprobados,
revisados y elevados a la asamblea de Asociados por el Consejo Directivo a través de
sesiones especiales junto con la presentación de los informes de Auditorí a realtzadas.

2. PRINCIPALES PRÁCTICAS Y POLÍTICAS CONTABLES

Los estados financieros se preparan de acuerdo con las disposiciones legales sobre la materia y
los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Perú.

Adicionalmente, los estados financieros se preparan de acuerdo con las Guías CGAP (normas
de aplicación voluntaria) para la publicación de información financiera de las Instituciones
Microfinancieras.

Los principios y prácticas contables más importantes aplicados para el registro de las
operaciones, y la preparación de los estados financieros son los siguientes:

2.1' Declaración de cumplimiento, bases de preparación, presentación y cambio.contable.

i. Declaración de cumplimiento bases de preparación y presentación
Los estados financieros se preparan y presentan de acuerdo con las disposiciones
legales y los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Perú (PCGA).

II'¡FORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 3l de diciembre de 2017 - FOVIDA
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Los PCGA en Perú comprenden: las normas e interpretaciones emitidas o adoptadas
por el IASB (International Accounting Standards Board), las cuales incluyen las
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), las Normas Internacionales
de Contabilidad (NIC), y las Interpretaciones emitidas por el Comité de
Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera (CINIIF), o
por el anterior Comité Permanente de Interpretación (SIC) adoptadas por el IASB;
oficializadas por el Consejo Normativo de Contabilidad (CNC) para su aplicación en
Perú.

Los principios y prácticas contables más importantes aplicados para el registro de las
operaciones y la preparación de los estados financieros son los siguientes:

Uso de estimaciones contables

El proceso de preparación de los estados financieros requiere que la Asociación lleve a
cabo estimaciones y supuestos para la determinación de los saldos de los activos y pasivos,
la exposición de contingencias y el reconocimiento de los ingresos y gastos. Si estas
estimaciones y supuestos, que están basados en el mejor criterio del Consejo Directivo a la
fecha de los estados financieros, variaran en el futuro como resultado de cambios en las
premisas en las que se sustentaron los saldos de los estados financieros serán corregidos en
la fecha en la que el cambio en las estimaciones y supuestos produzcan.

Las principales estimaciones relacionadas con los estados financieros se refieren a la
provisión para créditos de cobranza dudosa de la cartera de colocaciones, depreciación de
inmuebles, mobiliario y equipo y amortizaciín de intangibles.

Cartera de créditos

Los saldos de la cartera de créditos corresponden al valor adeudado por los clientes a la
fecha del balance, según la modalidad de crédito a que corresponden y son evaluados
periódicamente para determinar si requieren provisiones que cubran pérdidas potenciales
por falta de pago.

Activos y Pasivos

Los activos y pasivos presentados en el estado de sifuación financiera corresponden a
efectivo y equivalentes de efectivo, cuentas por cobrar comerciales y diversas y, cuentas
por pagar comerciales y diversas.

Los activos y pasivos se compensan cuando la asociación tiene el derecho legal de
compensarlos y la Gerencia de la Institución tiene la intención de cancelarlos sobre una
base neta o de realizar el activo y cancelar el pasivo simultáneamente.

Moneda funcional

La asociación prepara y presenta sus estados financieros en soles, que es la moneda
funcional que le corresponde. La moneda funcional es la moneda del entorno económico
principal en el que opera una entidad. Todas las transacciones son medidas en la moneda
funcional Y, por el contrario, la moneda extranjera es toda aquella distinta a la funcional.

Fondos recibidos y disponibles

Son los fondos recibidos de los donantes que aún no han sido utilizados en la ejecución de
los proyectos durante el período. Estos fondos son en soles, dólares y euros; y se reconocen
cuando son depositados en las cuentas bancarias locales de la asociación, las cuales
generan intereses a tasas de mercado.

2.3

2.4

2.5

2.6

INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 3l de diciembre de 2017 - FOVIDA
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Inmueble, mobiliario y equipos y propiedades de inversión

Las propiedades de inversión corresponden a aquellos terrenos y edificios destinados para
alquiler. Estas inversiones se valorizan siguiendo el modelo de costo permitido por la NIC
40: propiedades 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
acüvos de la asociación.

Los bienes del rubro inmuebles, mobiliario y equipo se encuentran valuados al costo de
adquisición. Los gastos de mantenimiento y reparación son cargados a resultados cuando
se incurren y las renovaciones y mejoras se capitalizan. Cuando el valor en libros de un
activo es mayor que su valor recuperable estimado, esto es reducido a ese valor. El costo y
la correspondiente depreciación acumulada de los activos vendidos o retirados son
eliminados de sus cuentas respectivas y la utilidad o pérdida generada afecta a los
resultados del ejercicio.

La depreciación se calcula por el método de la línea recta a tasas anuales que se consideran
suficientes para absorber el costo de los bienes al término de su vida útil estimada. Las
tasas anuales de depreciación se establecen de acuerdo a lo normado por la Ley del
Impuesto a la Renta, en función de las vidas útiles estimadas por la Asociación y son como

Ihscripción Años Tasa Anual de
Deoreciación

Propiedades de inversión
Edificios e instalaciones 20 SYo

Edificios e instalaciones 20 SYo

Muebles v enseres 1 0 1jYo

Unidades de transoortes 20o/o

Equipos 't0 1l1o
Equipos de computo 4 25To

2.8 Saldos en moneda extraniera y ganancias y pérdidas en cambio

Los saldos en moneda extranjera están expresados en soles a los tipos de cambio vigentes
al cierre del año. Las diferencias de cambio que generan estos saldos se incorporan en los
resultados del ejercicio en que se devengan y se incluyen en la cuenta de resultados.

2.9 Efectivo y equivalente de efectivo

Para propósitos del estado de flujos de efectivo y equivalentes de efectivo comprenden el
efectivo disponible, cuentas corrientes bancarias y depósitos a la vista en bancos.

Los fondos disponibles corresponden a depósitos para la ejecución de proyectos
comprometidos, lo cuales están expresados en soles, dólares estadounidenses y euros
depositados en bancos locales.

3. FONDOS DISPONIBLES Y RESTRINGIDOS

Fondos disponibles
Al31 de diciembre, los saldos de este rubro

Rubros 2017
s,

2016
SI

Caia a) 8,997 16,277
Bancos v otras empresas del sistema financiero b) 4,786,398 4,555,369

Total 4,795,395 4,571,646

INFORME OE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2017 - FOVIDA
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a) Los saldos de este rubro al 31 de diciembre comprenden los siguiente:

b)

ia Chica Satipo
chica
chica Institucional

Total

La Asociación mantiene sus cuentas corrientes bancarias en soles y dólares estadounidenses

y euros, en enüdades financieras locales.

El rubro bancos y otras empresas del sistema financiero, está conformado de los saldos que

se mantienen en cada una de las entidades financieras al 31 de diciembre por cuentas de

ahorro y depósitos aplazos,las cuales se indican a continuación:

BCO CREDTTO 1 91 -001 0557-0-35 334,585 ;
35,216 i

Entidad Financiera

i Bco CRED|TO 193-1712049-0-23

i Bco cREDrTo 193-1188570-056-14
i BCO CREDITO Cta. de ahonos 193-12190746-0-84
i Bco cREDtro 355-1618724-0-04
BC0 CREDTT0 1 93-1807956-0-80
BCO CREDTTO 193-2181331-045

1 MN BCp 193-2396031-0-32 ADSIS AVCD 01-02-2017
lrrr*mOVDA0?43¡,
: MN BCp 193-2425197-0-38 FOVTDA-CCFD-AFD 30-05-17
! MN BCP 355-2397624-0-80 FOVIDA CCFD AFD HYO

MN BCP 193.2437808-0-21 FOVIDA-MANOS UNIDAS 1

264,747 |
1,964

178,622
267,680 i
635,439 i

7,940
148,791 i

; TNTERBANK 51 2-30s2373690

Crédito 1 931 472967052 M,N, AGRONEG
i  Crédito 19311667883038 M.N. AGRONEGOCIOS

DEP. GAMNTIA C.F FE P..NAT FORTALER

BCO DE LA DETMCCTONES 0000513512
BCP 193-002132640-0-17 FOVIDA - PROY CACAo ll

i sub total
: Cuentas en moneda
I BCO DE CREDITO 1910417133-1-74
: BCP EURoS 203104310000422 - SEDE
j BCP EUROS 2031 0431 0006091 - AFD FORT
¡ BCP EUROS 203104310008912- AMADRID
; BCP EUROS 203104310008766 -AVCD

i BCp EUROS 203104310009082 MANOS UNIDAS 1109
BCP 19309870180-1-77 M.E. - SEDE

I BCO DE CREDITO Cta. Cte. 193-1192452-1-78

$ 1,880
549 €

2,077 €
58€

54€
67€

$ 1,891

^  7 1 - 7  i

+,¿co:

2,042,

124 z
10,962 i

INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 3l de diciembre de 2017 - FOVIDA
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r BCO DE CRED|TOAhorros 193-12190748-1-86

2,199,170

q ? ? 4 6
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Fondos restringidos

] BANCO INTERBANK
I BANCO DE CREDITO
i FINANCIERA CONFIANZA
COMPARTAMOS FINANCIEM

i DEPOSITO A PLAZO BCP

¡JS!

Por lo tanto, el saldo al 31 de diciembre del rubro Bancos y otras entidades financieras por

3/4,786,398 correspondiente al periodo 2017 está compuesto por las cuentas corrientes y

ahorros S/ 2,199,170 más los fondos restringidos de depósitos a plazos es deSf 2,587,227.

CLIENTES NETO DE COBRANZA DUDOSA

Al 31 de diciembre este rubro comprende:

Rubros
2017
s,

2016
s/

Sede - Clientes (Kit de fritura) a) 17,137 24,833
Aqro neqocios - Clientes b) 8,077 0
Credivida - Clientes (Cartera de crédito) c) 4,648,131 3,119,435

Total 4,673,345 3,144,268

a) El detalle de este rubro al31 de diciembre2}l7 comprende lo siguiente:

2017
st

b) El saldo neto por cobrar a los clientes que tiene el proyecto Agro negocios corresponde
S/8,077, de la Factura N" 552 del13/12/2017 del cliente Aders.

c) El saldo de este rubro al31 de diciembre del 2017 comptende lo siguiente:

i
Rubros

icarte¡q{eQ¡Qqp-s-ylg9tlgs ,**-ifgggj
1 Cartera de Créditos vencidos : 642,992 i
4,*¡---'..--

: t,gvi:lel "d-el*go-ge !ry-qPFQ¡l*9*-.- i *- $i1,g8}
: Rendimientos Devenqados de cartera de créditos j 151 ,599 .

lTotal .  *___, ..  I  _"161$111|

Los montos reflejados corresponden al programa de Créditos (Credivida) de la institución.

'rro*ri or rot'tiio*i i'*ot.ii*ó.
Al 31 de diciembre de 2017 - FoVIDA
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5. CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, SOCIOS, DIRECTORES Y GERENTES

Al 31 de diciembre, este rubro comprende:

Rubros 20'17
s/

2016
s/

Adelanto de Quincena al personal a) 26,771 34,318
651

a) El detalle de este rubro al31 de diciembre de 2017 comprende lo siguiente:

i Amalia Nicoll i 1,879 i
! Almira Caro i 890 ;

Fernanda Matamonos

! Carolina Verano 674 Z
i Carmen Marca
Angel Villavicencio , 1,774 '

Rosa León 798 :
Josefina Arrieta 1,125

I ManuelAldana i 1,266 i
I VioletaTalaverano , i 1,048 i
,**--@@4

r Eduardo Chu I ¡ 1,089 i

b) El detalle de este rubro al31 de diciembre comprende lo siguiente:

Rubros

600 :

340 i

l Perez de la Cruz Alicia

Corresponde a las cajas chicas manejadas por el programa Credivida y el Proyecto
Agronegocios tanto en Lima y Provincias.

INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 3l de diciembre de 2017 - FOVIDA
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6. CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

a) El detalle de este rubro al 31 de diciembre 2017 comprende

I Rendición de Vasco

|AYD rendición FIP :  -1,116 t
I DEMUS rendición a Vasco i 68,165 i

I Préstamo a Credivida : 30,000 I

; Cta. Cte con Credivida

b) El detalle de este rubro al31 de diciembre comprende:

Rubros 
g 2017

s,

I Intereses bancarios devengados dólares ; 1,531 I

i_G"t19:!9"::q*!z_q99-eri9 !111.¿
i Préstamo de credivida a Agronegocios ; 780 i

JóO

4

Total ¡ 91,995

c) El detalle de este rubro al31 de diciembre comprende:

Por pagar a credivida soles

Total

CUENTAS POR COBRAR A AGENCIAS COOPERANTES

Al 31 de diciembre, este rubro comprende:

devolución de garantías por alquileres

i Detracciones / SUNAT

Fondos agronegocios en Custodia 189,529
(20,735)

INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 3l de diciembre de 2017 - FOVIDA
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INMUEBLE, MOBILIARIO Y EQUIPOS, NETO

Al 31 de diciembre, este rubro comprende:

i Teneno 973,408 973,408 :
' E0rilcros 1,042,264 i 1,042,264 i

Unidades de fansporte 329,878.13 16,090 $ (16,706)

i Muebles y enseres 6,109 (e,645)
i Equipos diversos 461,437 55,126 (43,463) 473,100 :
Sub - Total

¡ (-) Depreciación Saldo Final

! Edificios 746,866 i 52,113 805,348 i
i Unid. De transoorte 229,593 43,677 (16,706) i 264,609
j-

65,868 I 316 (8 ,176) i 58,008 i: Muebles v enseres
' Equipos diversos 312,136

Total Neto 1,U3,142

Los bienes del activo fijo al 31 de diciembre de 2017 son utilizados por la Asociación para el
desarrollo normal de sus actividades, se encuentran en buenas condiciones y no están gravadas
en garantía en ninguna entidad financiera.

g. CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

Al 31 de diciembre, el saldo de este rubro comprende:

Rubros

Fondan Cacao - IGV

,.les-g-g.Asgt!v.l 7,214
Fondos a 122,032

189,529
i Préstamos a credivida 30,000
I A oroveedores de 771 1
Millas v costales 487
Parihuelas

; Comisión para la Cooperativa 4,940 !
Comercial

6,281 314,611 ;
PrnvieiÁn rlo llTQ 1,567

Honorarios credivida soles
Depósitos por identificar

i Por pagar a ADC soles

INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 3l de diciembre de 2017 - FOVIDA
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I PRODERM BOSQUE AMARU

Rubros
Saldo
inicial

Adiciones Deducciones Saldo Final

i Por oaqar relacionadas

2,000 I

170,184



' ' : 1 - i . . - ' ' 1 i  
l

': -.i :, jl i" I r! l-: j

Comprenden la consolidación de las cuentas por cobrar entre el programa Credivida,

Agronegocios y los propios de la Sede de Fovida.

10. CUENTAS POR RENDIR A AGENCIAS COOPERANTES

Rubros
2017
SI

2016
st

11. RESULTADOS DEL EIERCICIO

Resultado del
- Credivida

Total

i
É*'¡:

12.

El resultado del ejercicio está conformado por
Credivida, el proyecto Agronegocios y propio de
administran dichos programa y proyecto.

VENTAS

i Freiol Quinua

Total

Son las ventas netas obtenidas del
campesinos en zonas rurales.

COSTO DE VENTA

lo que se obtiene a través del programa
la gestión de la Sede de Fovida donde se

294,006 '
50,381 i

proyecto Agronegocios que está orientado al apoyo de los

0 i

13.

^ro*u. oi roi ittitál i'*itCi.-oi
Al 3l de diciembre de 2017 - FOVIDA

: Gobierno Vasco Alternativa - Demus

Rubros
2017
s,

20't6
s,

Resultado del eiercicio - Sede 275,994 121,208
2,522 . I  J I

t 7
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Representa la inversión realizada parala producción de la papa en las zonas rurales, donde se
centTa el proyecto Agronegocios para la ayuda al campesino.

INGRESOS DIVERSOS

2016
s,

2,640,568 2,425,546 i

a) El detalle de este rubro al 31 de diciembre 2017 comprende:

i Donaciones EED
150,434 é
575,776

r DONACIONES FONDAM
ASISTENCIA GENERO ADSIS

DONACIONES MANOS UNIDAS

DONACIONES PRODERN B.AMARU

: DONACIONES GOBIERNO VASCO

DONACIONES AYUNTAMIENTO DE MADRID
INGRESOS ACONSUR
Tardanzas del

; APLIC RESERVA INST CUBRIR GTS GAD
: APLIC RESERVA INST CUBRIR GTS PROY
; APLIC RVA CONTIG LAB

15. INGRESOS FINANCIEROS

a) El detalle,de este rubro al31 de diciembre es el siguiente:

ALQUILER LOCAL JAVIER PMDO ; 237,972

70,092 t
137,780 ;

87,748 :
139,752

132,924
349,381

15,601 i
212,871

1,150,632 i

: Intereses de depósitos a plazo fijo : 13,480 i
i Intereses de préstamos administrativos i ¡,00¿ |

II{FORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2017 - FOVIDA
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b) El detalle de este rubro al31 de diciembre es el siguiente:

r Utg-rp9el y p9!l9jF*s-99 gplgrgo.lg"-l
r Intereses compensatorios, créditos morosos

I Intereses de depósitos en instituciones financieras
: Otros inoresos Financieros¡-.*****'*****"' Cuentas oor cobrar dudosas

Los ingresos están compuestos por las cuentas mantenidas en bancos locales, siendo estás
cuentas corrientes, ahorros y depósitos aplazos; y que son utilizadas par:-la realización de
los proyectos que tiene a su cargo Fovida.

GASTOS DE OPERACIÓN

Rubros

directores 1,595,882
servicios 952,012:

por tributos l 6  n0?

2016
s,

Jlpgg*q:3s*sffInri
; Gastos financieros

?F,t ?.t o

3,229 i
. Valuación v deterioro de activos 30,693 : 107,297

Total

a) Este rubro al31 de diciembre2017 comprende lo siguiente:

¡  wf. t<lü l t r t f  lu i l t r f  dufui l t r )  I  tev,¿t J ! .
@

Jsmsr!?gg!-- i--*__--q'qo$:Atención al personal 5,145 ,

1 Seguridad, previsión social y otras i n ot i
; contribuciones l '-"- " l

(*) Al final del periodo 2017 Fovida es la encargada de consolidar el saldo por pagar a los
colaboradores tanto administrativo como el personal que opera en cada proyecto que tiene
Fovida a su cargo.

Este rubro al31 de diciembre 2017 comprende lo siguiente:

Rubros
20'17
s/

766

b)

INFORi/|E DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 3l de diciembre de 2017 - FOVIDA

129,810 i
77,983 '

ión de créditos 9,751 :

: Remuneraciones

: Beneficios sociales de los

T9



(*) Estas asesorías son realizadas para una gestión proactiva, evaluación del desempeño, dar
seguridad, y generar soluciones de asistencia a corto plazo de los proyectos.

c) Este rubro al 31 de diciembre 2017

27,606 I
Suscripciones :, 7,574 i

. Licencias y derechos de vigencia , 4,143 |

17.

Suministros 260,872;

PATRIMONIO

Al 31 de diciembre, el saldo de este rubro comprende:

Rubros 2016
s/

" Bs:lrlts9g.lF9i.gl" -Ej"qpieig-
i-Iel3l**- -* -*-* -- *í , . 9t09,99"q$-- --gq9i,9Jlj

a) El capital social de la Asociación está conformado por el aporte de FOVIDA a través de
fondos correspondientes al proyecto Fondo de Asistencia y Capacitación a Minoristas de
Abarrotes FACMA al proyecto ECCA y al proyecto Mujeres Empresarias, todos
concluidos antes de entrar en operación Credivida.

b) Está referido al fondo no reembolsable proporcionado por NOVIB t pdrd. cubrir gastos
operativos al inicio de actividades del Proyecto Credivida en los años1999 al2000,los cuales
no fueron utilizados al haber sido cubiertos con recursos propios y que, con conocimiento de
la entidad donante, se han incorporado al Proyecto. Así como, en el periodo 2004 se ha
transferido el importe de S/ . 55,872, producto del saldo existente en la cuenta del Proyecto
FACMA, al Proyecto CREDIVIDA, la cual se ha realizado con conocimiento del Consejo
Directivo.

c) Comprende los resultados superávit o pérdidas por los periodos anteriores, así como el
resultado del cierre de cada ejercicio.

d) El detalle de este rubro al31 de diciembre del2017 comprende:

Esta cuenta se origina al adquirir activos fijos, dicho valor de adquisición eI100% es cargado
al gasto y luego se procede a hacer un segundo asiento cargando al activo fijo con abono a la
reserva de depreciación de depreciación.

INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 3l de diciembre de 2017 - FOVIDA
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Al final la deprqqiación anual es cargada a reserva de depreciación con abono a la
depreciación acumulada.

18. HECHOS POSTERIORES

No se conoce de hechos importantes ocurridos entre la fecha de cierre de estos estados
financieros y la fecha de este informe, que puedan afectar a la Asociación, significaüvamente.

IIIFORTE fIE LOS ESTADOS FIM'ICIEROS
Al 3l dc d¡clembrc de 2lll7 - FOVIDA
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