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Opinión
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente,
aspectos significativos,

en todos sus

la situación de los activos netos de Asociación CARE Perú al 31 de diciembre

de 2012 y su desempeño financiero y flujos de efectivo por el periodo comprendido
octubre y el 31 de diciembre de 2012, de acuerdo con principios de contabilidad

entre ello

nota 3 a los estados financieros.
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25 de noviembre de 2013
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Asociación - CARE - Perú

Estado de activos, pasivos y activos netos
Al 31 de diciembre de 2012

Nota

2012
S/.

Activo
Activo circulante
Fondos disponibles

4

109,666

Cuentas por cobrar a CARE USA Perú

5

1,823,023

Otras cuentas por cobrar

6

88,861

Gastos pagados por anticipado

7

36,504
__________

Total activo

2,058,054
__________

Pasivo
Pasivo circulantes
Cuentas por pagar
Donaciones recibidas por aplicar
Tributos y remuneraciones por pagar
Otras cuentas por pagar

8
12
9
10

Total pasivo

15,681
1,256,494
673,134
107,528
__________
2,052,837
__________

Activos netos
Total activos netos

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

5,217
__________

Asociación - CARE – Perú

Estado de actividades y cambios en los activos netos
Por el periodo comprendido entre el 1 de octubre (inicio de operación) y el 31 de diciembre de 2012

Nota

2012
S/.

Ingresos
Aplicación de donaciones recibidas

12

Financieros

1,398,005
50,276
__________
1,448,281
__________

Gastos
Generales y administrativos

13

Financieros

(1,398,005)
(45,059)
__________
(1,443,064)
__________

Superávit de las actividades

5,217
__________

Cambios en los activos netos
Saldo inicial en los activos netos

-

Superávit de las actividades

5,217
__________

Saldo final en los activos netos

5,217
__________

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

Asociación - CARE – Perú

Estado de flujos de efectivo
Por el periodo comprendido entre el 1° de octubre y el 31 de diciembre de 2012

2012
S/.

Flujos de efectivo de las actividades de operación
Superávit de las actividades

5,217

Ajustes al superávit del año
Variaciones netas en activos y pasivos
Otras cuentas por cobrar

(88,861)

Gastos pagados por anticipado

(36,504)

Cuentas por pagar
Tributos y remuneraciones por pagar

15,681
673,134

Donaciones recibidas por ejecutar

1,256,494

Otras cuentas por pagar

107,528
__________

Efectivo neto proveniente de las actividades de operación

1,932,689
__________

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento

-

Desembolsos por cuenta de CARE USA Perú (neto de reembolsos
por S/.1,039,175)
Efectivo neto utilizado en las actividades de financiamiento
Aumento neto del efectivo

(1,823,023)
__________
(1,823,023)
__________
109,666

Efectivo al inicio del año

__________

Efectivo al final del año

109,666
__________

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

