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Opinión del Auditor
Hemos auditado los estados contables no consolidados de la Unión de Iglesias
Cristianas Adventistas de España (UICASDE), llamada de ahora en más Organización,
los cuales incluyen el balance al 31 de diciembre 2021 y 2020, 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.
Según nuestra opinión, como auditores internos de la Conferencia General de la Iglesia
Adventista del Séptimo Día, los estados contables no consolidados presentan
razonablemente, en todos los aspectos significativos, la posición financiera de la Unión
de Iglesias Cristianas Adventistas de España (UICASDE) al 31 de diciembre 2021 y
2020, su resultado de ejercicio y su flujo de efectivo para los ejercicios mencionados, de
acuerdo con las normas internacionales de información financiera (NIIF) adoptadas por
la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Fundamentos para la Opinión del Auditor
Realizamos nuestra auditoría de acuerdo a las normas internacionales de auditoría (NIA),
excepto por el requisito ético de apariencia de independencia. Nuestras
responsabilidades según dichas normas están descriptas más adelante en la sección
Responsabilidad de Auditor por la Auditoría de los Estados Contables. Somos
independientes de la Organización de acuerdo a los requisitos éticos que son relevantes
para nuestra auditoría de los estados contables en España, y hemos cumplido nuestras
responsabilidades éticas, excepto el requisito de apariencia de independencia, debido a
nuestra afiliación a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Creemos que la evidencia de
auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para fundamentar nuestra
opinión.
Párrafo de énfasis
Llamamos la atención respecto de lo señalado en la Nota 2 de los estados contables en
la cual se menciona la lista de las entidades subsidiarias de la UICASDE que no han sido
consolidadas.
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Otros Asuntos
En relación a nuestra auditoría, también hemos emitido un certificado fechado el 31 de marzo
2022 sobre la conformidad con el Reglamento de Trabajo (Working Policy) de la Conferencia
General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Responsabilidad de la Administración y los Miembros de Consejo Directivo por los Estados
Contables
La administración es responsable por la preparación y la presentación razonable de estos estados
contables, de acuerdo con las NIIF adoptadas 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.
En la preparación de los estados contables, la administración es responsable de evaluar la
situación de la Organización para mantenerse en marcha, desglosando, según corresponda,
asuntos relacionados con la situación de la entidad en marcha, y utilizando los principios contables
de entidad en marcha a menos que la administración decida liquidar la Organización o cesar sus
operaciones, o no exista una alternativa realista que llevar a cabo una de dichas opciones.
Los miembros del consejo directivo son responsables de supervisar el proceso de información
financiera de la Organización.
Responsabilidad del Auditor por la Auditoría de los Estados Contables
Nuestros objetivos son: obtener una seguridad razonable sobre si los estados contables en su
totalidad están libres de errores significativos, ya sea por fraude o error, y emitir un informe del
auditor que incluye nuestra opinión. Una seguridad razonables es un nivel elevado de seguridad,
pero no es una garantía que una auditoría realizada siguiendo las NIA pueda siempre detectar
errores significativos que puedan existir. Los errores pueden surgir debido a fraude o error, y son
considerados significativos si, individualmente o agrupados, podría esperarse razonablemente
que influyan en las decisiones económicas que los usuarios puedan tomar basados en dichos
estados contables.
Como parte de una auditoría según las NIA ejercemos nuestro criterio profesional y mantenemos
nuestro escepticismo profesional a lo largo de la auditoría. Nosotros también:
• Identificamos y evaluamos los riesgos de errores significativos en los estados contables, sea por
fraude o error, diseñamos y realizamos procedimientos de auditoría que respondan a dichos
riesgos, y obtenemos evidencia de auditoría que sea suficiente y apropiada para formular los
fundamentos de nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error significativo como resultado de
un fraude es más elevado que por no detectarlo por error, ya que el fraude puede implicar colusión,
falsificación, omisiones intencionales, tergiversaciones, o la anulación de los controles internos.
• Obtenemos una comprensión de los controles internos relevantes para la auditoría de manera
que podamos diseñar procedimientos de auditoría apropiados para las circunstancias, pero no
tenemos el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad de los controles internos de la
Organización.
• Evaluamos si los principios contables utilizados son apropiados y la razonabilidad de las
estimaciones contables y sus desgloses correspondientes preparados por la administración.

• Obtenemos nuestras conclusiones sobre la utilización apropiada por parte de la administración
de los principios contables de entidad en marcha y, fundados en la evidencia de auditoría
obtenida, sobre si existe una incertidumbre significativa relacionada a eventos o condiciones que
pudieran causar duda sobre la habilidad de la Organización para continuar en marcha. Si
concluimos que una incertidumbre significativa existe, evidenciamos en nuestro informe de
auditoría los desgloses de los estados contables correspondientes o, si dichos desgloses fuesen
inadecuados, modificamos nuestra opinión. Nuestras conclusiones están basadas en la evidencia
de auditoría obtenida hasta fecha de nuestro informe. Sin embargo, eventos o condiciones futuras
pueden causar que la Organización cese de continuar en marcha.
Comunicamos a los miembros del consejo directivo sobre, entre otras cosas, el propósito de
nuestra auditoría y los descubrimientos significativos, incluyendo las deficiencias significativas en
el control interno que identificamos durante nuestra auditoría.

31 de marzo 2022
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BALANCE
31 de diciembre 2021 y 2020

Nota

Total
2021

Total
2020

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

3
4
5
6
7

Total activo corriente

4,288,408.30
2,513,511.72
1,412,447.04
35,470.89
182,665.24

2,715,094.85
2,485,431.27
1,079,302.35
47,928.73
187,004.73

8,432,503.19

6,514,761.93

Inmovilizado

9

17,793,304.62

16,171,789.61

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

7
10
11

2,256,151.24
2,400,001.32
53,381.79

2,187,316.12
2,400,001.32
90,225.20

Total otros activos

4,709,534.35

4,677,542.64

Total activo

30,935,342.16

27,364,094.18

1,884,086.04
242,038.61

1,837,810.07
167,068.62

2,126,124.65

2,004,878.69

500.00
1,491,758.07

500.00
1,694,878.18

Total otros pasivos

1,492,258.07

1,695,378.18

Total pasivo

3,618,382.72

3,700,256.87

Fondos propios sin asignar
Reservas

25,819,633.27
1,497,326.17

22,077,810.79
1,586,026.52

Total patrimonio neto

27,316,959.44

23,663,837.31

30,935,342.16

27,364,094.18

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

12
14

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

12
14

PATRIMONIO NETO

Total pasivo y patrimonio neto

Iglesia Adventista del Séptimo Día
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ESTADO DE RESULTADOS
31 de diciembre 2021 y 2020

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

15
4
16
17

Total ingresos operativos
Gastos operativos
Gastos de personal
Gastos administrativos y generales
Gastos de departamentos
Gastos de templos y edificios
Amortizaciones
Gastos directos desde reservas

18
21
22
23
9

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

24
24

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

25
25

Total
2021

Total
2020

8,626,184.66
28,081.41
485,451.58
175,524.77

7,379,644.88
26,572.87
466,298.92
145,465.29

9,315,562.42

8,017,981.96

5,532,196.02
230,267.08
425,694.29
341,430.20
400,778.78
-

5,503,612.20
241,577.15
337,138.45
484,853.76
362,276.21
1,114.00

6,930,366.37

6,930,571.77

2,385,196.05

1,087,410.19

303,245.02
(591,664.87)

542,635.19
(722,840.15)

2,096,776.20

907,205.23

1,655,641.45
(99,295.52)

38,523.00
(81,733.31)

3,653,122.13

863,994.92

-

-

3,653,122.13

863,994.92

Patrimonio neto inicial
Ajuste de ejercicios anteriores

23,663,837.31
-

22,799,842.39
-

Patrimonio neto final

27,316,959.44

23,663,837.31

