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EEFF auditados 

Dictamen de los auditores independientes (continuación)

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 opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación de los activos 
netos de Care Perú al 31 de diciembre de 2021 y 2020, y su desempeño financiero y flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de 
acuerdo con los principios de contabilidad descritos en la nota 3 a los estados financieros.

Lima, Perú,
18 de mayo de 2022

Refrendado por:

Patricia RamirezC.P.C.C. 
Matrícula N° 40030
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Estado de activos y 
pasivos 
Al 31 de diciembre de 2021 y de 2020

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

Nota 2021 2020

S/(000) S/(000)

Activo

Activo circulante

Fondos disponibles 4 12,088 11,755

Inversiones a valor razonable 5 499 -

Otras cuentas por cobrar 6 2,683 1,450

Gastos pagados por anticipado 7 1,178 531

16,448 13,736

Activo no circulante

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 8 198 202

Propiedades de inversión 9 2,153 2,205

Mobiliario y equipo, neto 9 112 102

Activo por derecho de uso, neto 10 848 -

Intangibles, neto 11 211 192

Inversiones 12 18,574 14,622

22,096 17,323

Total activo 38,544 31,059

Nota 2021 2020

Pasivo

Pasivo circulante

Cuentas por pagar a proveedores 13 142 134

Donaciones recibidas por aplicar 17(a) 7,875 6,913

Tributos y remuneraciones por pagar 14 2,254 1,253

Otras cuentas por pagar 15 634 78

Pasivo por arrendamiento 10 443 -

11,347 8,378

Pasivo no circulante

Otras cuentas por pagar 15 7 7

Pasivo por arrendamiento 10 519 -

Total pasivo 11,874 8,385

Activos neto

Activos netos por donación de activos fijos 12,125 12,125

Activos netos acumulados provenientes de activi-
dades

14,545 10,549

Total activos netos 26,670 22,674

38,544 31,059
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Estado de actividades y cambios en 
los activos netos 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y de 2020

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

Nota 2021 2020

S/(000) S/(000)

Ingresos de operaciones recurrentes

Aplicación de donaciones restringidas 17(a) 29,075 28,602

Donaciones irrestrictas recibidas 17(c) 4,442 4,101

Prestación de servicios y alquileres 17(d) 6,427 186

Donaciones de bienes recibidos 17(e) 368 1,130

Diferencia en cambio 20.1(b) - 74

Financieros 2 4

Otros ingresos 59 141

40,373 34,238

Gastos de operaciones recurrentes

Gastos generales y administrativos 18(a) 39,668 33,482

Diferencia en cambio 20.1(b) 546 -

Financieros 117 52

40,332 33,534

Superávit de operaciones recurrentes 42 704

Nota 2021 2020

Ingresos de operaciones no recurrentes

Ganancia neta de inversiones 12 2,416 1,241

Diferencia en cambio 20.1(b) 1,574 1,114

Financieros, neto (36) (50)

Superávit de operaciones no recurrentes 3,954 2,305

Superávit de las actividades 3,996 3,009

Cambios en los activos netos

Saldo inicial en los activos netos 10,549 7,540

Superávit de las actividades 3,996 3,009

Saldo final de los activos netos 14,545 10,549
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Estado de flujos de efectivo
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y de 2020

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

2021 2020

S/(000) S/(000)

Flujos de efectivo de las actividades de operación

Superávit de las actividades 3,996 3,009
Más (menos) partidas que no representan movimiento de 
efectivo:

Depreciación y amortización, nota 18 559 194

Baja de intangibles, nota 11 50 -
Variaciones netas en activos y pasivos de operación:

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 4 96

Otras cuentas por cobrar (1,233) (155)

Gastos pagados por anticipado (647) 785

Cuentas por pagar a proveedores 8 59

Tributos y remuneraciones por pagar 1,001 296

Otras cuentas por pagar 556 -
Efectivo neto proveniente de las actividades de operación 4,294 4,284

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento

Donaciones restringidas recibidas, nota 17(a) 29,311 30,042

Ejecución de donaciones restringidas, nota 17(a) (28,349) (29,042)

Amortización de pasivos por derecho de uso, nota 10(b) (259)
Efectivo neto proveniente de las actividades de financiamiento 703 1,000

2021 2020

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Aumento de inversiones (3,952) (2,305)

Adquisición de inmuebles, mobiliario y equipo, nota 
9(a)

(53) (20)

Adquisición de intangibles, nota 11(a) (160) (61)

Aumento de inversiones a valor razonable (499) _

Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión (4,664) (2,386)

Aumento neto del efectivo 333 2,898

Efectivo al inicio del año 11,755 8,857

Efectivo al final del año, nota 4 12,088 11,755
Transacciones que no generaron flujos de efectivo:

Adiciones de activos por derecho de uso 1,221


