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A la Comisión de Auditoría
Unión de Iglesias Cristianas Adventistas de España (UICASDE)
Fernando Rey, 3
Pozuelo de Alarcón, Madrid
ESPAÑA
Hemos auditado los estados contables de la Unión de Iglesias Cristianas Adventistas de
España (UICASDE), los cuales incluyen el balance al 31 de diciembre 2016 y 2015, el estado
de resultados, el estado de variación del patrimonio neto, el estado de flujo de efectivo, y el
resumen de las normas contables significativas y otras notas informativas para los ejercicios
mencionados.
Responsabilidad de la Administración por los Estados Contables
La administración es responsable por la preparación y la presentación razonable de estos
estados contables, de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados por
la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y por el control interno que la administración determine
necesario para permitir que la preparación de los estados contables esté libre de errores
significativos, ya sea por fraude o error.
Responsabilidad del Auditor
Nuestra responsabilidad, como auditores internos de la Conferencia General de la Iglesia
Adventista del Séptimo Día, es presentar una opinión sobre los estados contables
mencionados basada en nuestras auditorías. Hemos llevado a cabo nuestras auditorías de
acuerdo con las normas internacionales de auditoría generalmente aceptadas por la Iglesia
Adventista del Séptimo Día. Dichas normas requieren que cumplamos con requisitos éticos y
que planifiquemos y ejecutemos las auditorías para obtener una seguridad razonable de que
los estados contables no tengan errores significativos.
Una auditoría implica ejecutar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los
montos y desgloses en los estados contables. Los procedimientos seleccionados dependen
del criterio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de errores significativos en los
estados contables, ya sea por fraude o error. Al llevar a cabo la evaluación de riesgos, el
auditor considera los controles internos relevantes para la preparación y presentación
razonable de los estados contables de la entidad para diseñar procedimientos de auditoría
que sean apropiados para las circunstancias, pero no para presentar una opinión sobre la
efectividad de los controles internos de la entidad. Una auditoría también incluye evaluar si
los métodos contables utilizados son apropiados, si las estimaciones contables realizadas por
la administración son razonables y la evaluación de la presentación de los estados contables
en su totalidad.
Creemos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
fundamentar nuestra opinión.

Opinión
Según nuestra opinión, como auditores internos de la Conferencia General de la Iglesia
Adventista del Séptimo Día, los estados contables presentan razonablemente, en todos los
aspectos significativos, la posición financiera de la Unión de Iglesias Cristianas Adventistas
de España (UICASDE) al 31 de diciembre 2016 y 2015, su resultado de ejercicio y su flujo de
efectivo para los ejercicios mencionados, de acuerdo con los principios de contabilidad
generalmente aceptados por la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Otros Asuntos
En relación a nuestra auditoría, también hemos emitido un certificado fechado el 17 de marzo
2017 sobre la conformidad con el Reglamento de Trabajo (Working Policy) de la Conferencia
General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.

17 de marzo 2017

Iglesia Adventista del Séptimo Día
Unión de Iglesias Cristianas Adventistas de España (UICASDE)

BALANCE
31 de diciembre 2016 y 2015

Nota

Total
2016

Total
2015

ACTIVO
Activo corriente
Efectivo y activos líquidos equivalentes
Inversiones financieras
Deudores y cuentas a cobrar
Existencias y gastos prepagados

3
4
5
6

Total activo corriente

1,852,015.54
3,042,544.05
1,180,626.59
48,510.43

3,779,397.70
1,685,695.24
807,288.64
47,815.04

6,123,696.61

6,320,196.62

Inmovilizado

8

9,695,210.66

7,343,614.77

Otros activos
Préstamos y créditos a largo plazo
Participación en entidades
Otros activos

7
9
10

2,591,769.72
2,400,001.32
238,584.26

2,741,355.77
2,400,001.32
1,196,855.95

Total otros activos

5,230,355.30

6,338,213.04

Total activo

21,049,262.57

20,002,024.43

1,043,076.71
8,298.27
359,019.03

973,851.19
15,813.95
-

1,410,394.01

989,665.14

345,350.78

600.00
-

345,350.78

600.00

1,755,744.79

990,265.14

Fondos propios sin asignar
Reservas

13,661,681.59
5,631,836.19

11,859,787.00
7,151,972.29

Total patrimonio neto

19,293,517.78

19,011,759.29

21,049,262.57

20,002,024.43

PASIVO
Pasivo corriente
Acreedores y cuentas a pagar
Fondos en depósito
Préstamos y oblig. a pagar a corto plazo

11
12
13

Total pasivo corriente
Otros pasivos
Acreedores y cuentas a pagar a largo plazo
Préstamos y oblig. a pagar a largo plazo
Total otros pasivos
Total pasivo

11
13

PATRIMONIO NETO

Total pasivo y patrimonio neto

Iglesia Adventista del Séptimo Día
Unión de Iglesias Cristianas Adventistas de España (UICASDE)

ESTADO DE RESULTADOS
31 de diciembre 2016 y 2015

Nota
Ingresos operativos
Diezmos disponibles
Intereses e ingresos financieros
Otros ingresos operativos
Ingresos por alquileres
Ingresos directos a reservas

14
4
15

Total ingresos operativos
Gastos operativos
Gastos de personal
Gastos administrativos y generales
Gastos de departamentos
Gastos de templos y edificios
Amortizaciones
Pérdidas por créditos incobrables
Otros gastos operativos
Gastos directos desde reservas

16
18
19
20
8
21

Total gastos operativos
Resultado antes de las asignaciones
Asignaciones
Asignaciones recibidas
Asignaciones transferidas

22

Resultado después de las asignaciones
Transacciones excepcionales
Ingresos excepcionales
Gastos excepcionales
Resultado antes de las transferencias
Transferencias
Resultado del ejercicio

23
23

Total
2016

Total
2015

7,097,173.04
19,769.86
318,603.51
84,503.06
349.26

6,720,789.62
9,272.87
244,192.28
74,358.61
-

7,520,398.73

7,048,613.38

5,573,611.80
239,588.34
546,882.79
923,567.18
213,242.53
44,876.12
368,304.55
20,485.36

5,438,055.73
274,694.94
501,588.00
966,384.64
229,639.84
407,943.16
-

7,930,558.67

7,818,306.31

(410,159.94)

(769,692.93)

634,255.00
-

543,171.79
-

224,095.06

(226,521.14)

137,078.65
(79,415.22)

4,612,149.67
(48,582.57)

281,758.49

4,337,045.96

-

-

281,758.49

4,337,045.96

Patrimonio neto inicial
Ajuste de ejercicios anteriores

19,011,759.29
-

14,674,713.33
-

Patrimonio neto final

19,293,517.78

19,011,759.29

