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 Me emociona bastante el poder adjuntar los estados financieros para la Iglesia 
Internacional de Santidad Pentecostal, los cuales cubren los últimos cuatro años que van desde el 
1ro de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2016. 

 

Durante el cuadrienio, Dios demostró fidelidad a su Palabra y a través de la membresía de 
nuestra iglesia. Dicho apoyo continuo produjo finanzas estables, las cuales permitieron que la 
iglesia desarrollase su influencia y ministerios globales, mientras que al mismo tiempo, 
mantuviese fortísimo apoyo de sus Instituciones en los EE.UU.El ingreso total de la 
denominación correspondiente a dicho cuadrienio fue de $63.806.000 dólares. Dicha cantidad 
incluye todas las fuentes de ingresos tales como: misiones mundiales, instituciones de la iglesia, 
evangelismo, diezmos de parte de iglesias y ministros, etc. Sin embargo, la mayoría de estos 
fondos son designados y no pueden ser utilizados para funcionamiento general. 

 

La IPHC opera estrictamente de los diezmos recibidos de parte de: iglesias miembro y 
afiliadas, clero, funcionarios generales, jefes de instituciones a nivel general, empleados a nivel 
de directores de “Global Ministries Center”, capellanes militares en servicio activo y de la 
administración para los veteranos. Los ingresos de los diezmos para este cuadrienio totalizaron 
$23.265.000 dólares. 

 

El estado financiero adjunto es un reporte cuadrienal. BKD, LLP lleva a cabo una 
auditoría anual de la IPHC bajo la dirección del Comité Financiero del Consejo de Obispos y el 
Departamento de Servicios Administrativos en el “GMC”. Los reportes anuales son enviados y 
aprobados por cada uno de los miembros del Consejo de Obispos. Los reportes de auditoría de 
“International Pentecostal Holiness Church Extension Loan Fund, Inc.” y de la Fundación 
Internacional de Santidad Pentecostal, son aprobados por la respectiva Junta de Directores de 
cada entidad. 
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Informe de Auditor Independiente  
 
 
 
 

Consejo de Obispos 
International Pentecostal Holiness Church, Inc. 

y Entidades Afiliadas  
Ciudad de Oklahoma, Oklahoma, EE. UU. 
 
 
Hemos auditado los estados financieros consolidados adjuntos de International Pentecostal Holiness 
Church, Inc. y Entidades Afiliadas (conjuntamente, la "Organización"), que comprenden los estados 
consolidados de situación financiera al 31 de diciembre de 2016, 2015, 2014 y 2013, y los relacionados 
estados consolidados de actividades y flujos de efectivo para los años terminados en esas fechas y las 
correspondientes notas de los estados financieros consolidados. 

Responsabilidad de la Administración sobre Estados Financieros 

La administración es responsable de la preparación y justa presentación de estos estados financieros 
consolidados de acuerdo con los principios contables aceptados en general en los Estados Unidos de 
América; esto incluye el diseño, la implementación y el mantenimiento de controles internos pertinentes 
para la preparación y justa presentación de los estados financieros consolidados sin tergiversaciones 
sustanciales ya sea que se deban a fraude o error. 

Responsabilidad del Auditor 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros consolidados basados en 
nuestras auditorías. Realizamos nuestras auditorias de acuerdo con normas de auditoria de aceptación 
general en los Estados Unidos de América. Esas normas requieren que planifiquemos y auditemos para 
obtener la seguridad razonable de que los estados financieros consolidados no contienen tergiversaciones 
sustanciales.  

Una auditoría implica seguir procedimientos para obtener comprobantes de auditoría sobre los montos 
y las divulgaciones de los estados financieros consolidados. Los procedimientos seleccionados dependen 
del criterio del auditor, incluida la evaluación de riesgos de tergiversación sustancial de los estados 
financieros, ya sea que se deban a fraude o error. Al realizar esas evaluaciones de riesgo, el auditor 
considera que el control interno es pertinente para la preparación y justa presentación de los estados 
financieros consolidados por parte de la entidad, a fin de diseñar procedimientos de auditoría apropiados 
según las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la eficacia del control 
interno de la entidad. En consecuencia, no expresamos tal opinión. Una auditoría también incluye evaluar 
lo apropiado de las políticas contables utilizadas y lo razonables que son los cálculos contables 
significativos hechos por la administración, además de evaluar de la presentación general de los estados 
financieros consolidados. 
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Creemos que los comprobantes de auditoría que hemos obtenido son suficientes y apropiados para 
fundamentar nuestra opinión. 

Opinión 

En nuestra opinión, los estados financieros consolidados mencionados presentan de manera correcta, en 
todos los aspectos significativos, la posición financiera de International Pentecostal Holiness Church, Inc. 
y Entidades Afiliadas al 31 de diciembre de 2016, 2015, 2014 y 2013, y los cambios en sus activos netos 
y flujos de efectivo para los años terminados en esas fechas, de acuerdo con los principios contables 
de aceptación general en los Estados Unidos de América. 

Apartado Resaltado 

Como se menciona en la Nota 14 de los estados financieros consolidados, se los ha replanteado para corregir 
una tergiversación. Nuestra opinión no se modifica con respecto a este asunto. 

Información Complementaria 

Realizamos nuestras auditorías con el propósito de formarnos una opinión sobre los estados financieros 
consolidados en su conjunto. Los programas de consolidación incluidos en la tabla de contenido se presentan 
a efectos de análisis adicional y no son parte obligatoria de los estados financieros consolidados. 
Esa información no se ha sometido a los procedimientos aplicados en las auditorías de los estados financieros 
consolidados y, en consecuencia, no expresamos una opinión ni ofrecemos ninguna garantía sobre ella. 

 

Springfield, Missouri 
14 de junio de 2017 
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Vea las Notas de los Estados Financieros Consolidados 3 

Activos
2016 2015 2014 2013

Efectivo  $     5,681,300  $     3,802,118  $     3,152,963  $   2,927,756 
Documentos y otras cuentas por cobrar            901,352         1,052,647            914,720       1,017,687 
Intereses devengados por cobrar            134,166            169,120            185,980          205,917 
Gastos prepagados y otros            399,818            234,258            486,799          178,088 
Inversiones       14,598,452       16,564,325       17,674,646     13,741,432 

Préstamos, neto de asignación para pérdidas en préstamos; 
2016: $866, 444
2015: $831,399; 2014: $861, 665 y 
2013: $910,059       45,498,717       44,601,198       43,505,528     45,257,745 

Activos ejecutados retenidos para la venta, neto         1,863,232         1,932,483         3,320,177       4,755,786 
Propiedades y equipos, neto         2,603,428         2,688,483         2,407,544       2,565,904 

Activos totales $   71,680,465 $   71,044,632  $   71,648,357 $ 70,650,315 

Pasivos y Activos Neto

Pasivos
Cuentas por pagar  $        234,436  $        271,010  $        348,221  $      250,806 
Gastos acumulados y otros            468,211            399,801            173,864          165,400 
Certificados       45,338,721       46,332,951       47,331,796     48,147,185 
Préstamos garantizados                4,346            212,663            402,900          583,085 
Ingreso diferido            514,150            514,192            534,367                      - 
Intereses por pagar              47,541              54,837              63,016            86,287 
Activos retenidos para otros         5,061,349         4,602,602         5,335,806       5,216,812 
Beneficio de jubilación acumulado            348,568            557,379            705,804          826,020 

Pasivos totales       52,017,322       52,945,435       54,895,774     55,275,595 

Activos Netos
Sin restricción       12,995,621       11,346,234       10,290,679       8,867,843 
Temporalmente restringido         5,057,377         5,142,818         4,851,759       4,896,732 
Permanentemente restringido         1,610,145         1,610,145         1,610,145       1,610,145 

Total de activos netos       19,663,143       18,099,197       16,752,583     15,374,720 

Total de pasivos y activos netos $   71,680,465 $   71,044,632  $   71,648,357 $ 70,650,315 
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2016 2015 2014 2013

Cambios en Activos Netos sin Restricción

Ingresos, ganancias y otro respaldo
Aportes, obsequios y donaciones  $   8,293,154  $   8,398,646  $   8,166,242  $   7,819,826 
Retorno de la inversión          367,533            87,609          195,386           (48,358)
Intereses de hipotecas y préstamos por cobrar       2,974,115       2,980,896       3,148,251       3,263,280 
Comisión de administración de inversiones            50,449            53,175            57,557            98,207 
Otros respaldos          317,275          291,010          334,190       1,708,337 
Cargos por inscripción y otros          265,645          473,192          209,571          310,491 
Ganancia de beneficios del seguro                      -                      -          230,070                      - 
Activos netos liberados de las restricciones       7,868,062       6,895,414       7,340,731       7,251,027 

Total de ingresos sin restricciones, ganancias 
y otros respaldos     20,136,233     19,179,942     19,681,998     20,402,810 

Gastos y pérdidas
Servicios del programa     15,497,237     14,805,067     15,188,803     15,584,733 
Administración y general       2,931,541       3,155,735       2,660,924       4,136,760 
Activos ejecutados, netos          174,644          249,712          474,013          121,550 

Total de gastos y pérdidas     18,603,422     18,210,514     18,323,740     19,843,043 

Plan de jubilación de beneficios definidos
Pérdida (ganancia) neta que surja durante el año           (39,222)            26,340            42,945              7,671 
Amortización de pérdida neta incluida

 de costos periódicos netos de jubilación           (77,354)         (112,467)         (107,523)         (119,761)

        (116,576)           (86,127)           (64,578)         (112,090)

Cambio en Activos Netos sin Restricciones       1,649,387       1,055,555       1,422,836          671,857 



International Pentecostal Holiness Church, Inc.  
y Entidades Afiliadas  

Estados Consolidados de Actividades 

Los Años Terminados el 31 de diciembre de 2016, 2015, 2014 y 2013 
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2016 2015 2014 2013

Cambios en Activos Netos Temporalmente Restringidos

Aportes, obsequios y donaciones  $   7,744,642  $   7,177,653  $   7,282,374  $   7,886,089 
Retorno de la inversión            37,979              8,820            13,384            13,332 
Activos netos liberados de las restricciones      (7,868,062)      (6,895,414)      (7,340,731)      (7,251,027)

Cambio en Activos Netos Temporalmente Restringidos           (85,441)          291,059           (44,973)          648,394 

Cambio en Activos Netos Permanentemente Restringidos                      -                      -                      -                      - 

Cambio en Activos Netos       1,563,946       1,346,614       1,377,863       1,320,251 

Activos Netos, al Comienzo del Año, Como se Informó Antes     18,099,197     16,752,583     15,374,720     13,673,675 

Ajustes Aplicables a Años Anteriores
Reformulación de activos netos sin restricción                      -                      -                      -          334,295 

Reformulación de activos netos temporalmente restringidos                      -                      -                      -            46,499 

Activos Netos, al Comienzo del Año, Reformulados     18,099,197     16,752,583     15,374,720     14,054,469 

Activos Netos, al Final del Año $ 19,663,143 $ 18,099,197  $ 16,752,583 $ 15,374,720 
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2016 2015 2014 2013

Actividades Operativas
Cambio en activos netos  $   1,563,946  $ 1,346,614  $ 1,377,863  $   1,320,251 
Ajustes para conciliar la variación de activos netos a efectivo
   neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas

Depreciación y amortización          229,411        218,699        223,267          203,556 
(Ganancia) pérdida en venta de propiedades y equipos            20,161           (1,675)            9,198            15,836 

Pérdidas (ganancias) netas realizadas y no realizadas de 
   inversiones        (120,429)        217,989          30,693          204,207 
Provisión (crédito) para pérdidas en préstamos          160,208        114,605         (82,357)            (6,596)
Interés refinanciado por prestatarios          (62,249)         (46,444)         (32,194)          (44,278)
Pérdida en venta de activos ejecutados          123,140        171,843        374,166            44,044 

Cambios en
Intereses acumulados, dividendos y tarifas por cobrar            34,954          16,860          19,937            30,167 
Cuentas por cobrar          151,295       (137,927)        102,967          173,178 
Gastos prepagados        (165,560)        252,541       (308,711)            (7,712)
Cuentas por pagar y gastos acumulados            24,540        140,547          82,608          (23,440)
Ingreso diferido                 (42)         (20,175)        534,367                      - 
Activos retenidos para otros          458,747       (733,204)        118,994        (563,755)
Pasivo de jubilación acumulado        (208,811)       (148,425)       (120,216)        (153,239)

Efectivo neto provisto por actividades operativas       2,209,311     1,391,848     2,330,582       1,192,219 
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2016 2015 2014 2013
Actividades de Inversión

Compras de propiedades y equipos  $    (164,567)  $   (505,463)  $     (74,105)  $    (200,231)
Ganancias de venta de propiedades y equipos                   50            7,500                    -                      - 

Ganancias de venta de activos ejecutados retenidos para la venta          238,373     1,637,871          46,310            56,288 
Compras de inversiones     (1,259,460)    (3,920,661)    (8,532,829)   (11,017,646)
Ganancias de ventas y vencimientos de inversiones       3,345,762     4,812,993     4,568,922     12,915,409 
Creación de hipotecas, préstamos y documentos por cobrar     (3,201,676)    (4,490,840)    (4,367,535)     (7,107,275)
Principal cobrado por hipotecas, préstamos y documentos
   por cobrar       1,913,936     2,904,989     7,249,436       4,160,622 

Efectivo neto generado por (utilizado en) actividades 
   de inversión          872,418        446,389    (1,109,801)     (1,192,833)

Actividades de Financiación
Ganancias netas (pagos) de préstamos garantizados        (208,317)       (190,237)       (180,185)          583,085 
Cambio neto de certificados        (994,230)       (998,845)       (815,389)        (987,778)

Efectivo neto usado en actividades financieras     (1,202,547)    (1,189,082)       (995,574)        (404,693)

Aumento (disminución) de Efectivo       1,879,182        649,155        225,207        (405,307)

Efectivo, al Comienzo del Año       3,802,118     3,152,963     2,927,756       3,333,063 

Efectivo, al Final del Año $   5,681,300 $ 3,802,118  $ 3,152,963 $   2,927,756 

Información Complementaria de Flujos de Efectivo
Interés pagado a titulares de certificados  $      340,467  $    392,186  $    396,887  $      335,064 
Interés reinvertido por titulares de certificados  $      847,752  $    923,076  $ 1,083,727  $   1,308,282 
Interés refinanciado por prestatarios  $        62,249  $      46,444  $      32,194  $        44,278 
Bienes inmuebles adquiridos en liquidación de préstamos  $      411,720  $    524,290  $                -  $      492,608 
Venta y financiación de activos ejecutados  $      119,458  $    102,270  $ 1,015,133  $      232,950 
Documento por cobrar de LifeSprings Resources  $                  -  $                -  $                -  $      870,423 
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Nota 1: Naturaleza de las operaciones y resumen de políticas contables 
significativas 

Naturaleza de las Operaciones 

La International Pentecostal Holiness Church, Inc. (IPHC) es una organización sin fines de lucro  
cuya misión es multiplicar la cantidad de creyentes e iglesias, hacerlos discípulos en la oración, 
hermandad y evangelización mientras obedecen a la Gran Comisión en cooperación con todo 
el cuerpo de Cristo. Los ingresos de IPHC y otros respaldos derivan en su mayoría de contribuciones. 
Sus actividades son, entre otras: tareas educativas, caritativas y de beneficencia que incluyen 
establecimiento y financiamiento de iglesias y escuelas, publicación e impresión de bibliografía 
religiosa y establecimiento de programas de retiro y contribución personal para ministros.  

Bases de Presentación y Principios de Consolidación 

Los estados financieros consolidados adjuntos incluyen las cuentas de la IPHC, del Centro Global 
de Ministerios y de dos entidades afiliadas: el Fondo de Préstamos de Extensión de International 
Pentecostal Holiness (el Fondo) y la Fundación International Pentecostal Holiness (la Fundación) 
(conjuntamente, la "Organización"). En la consolidación se han eliminado todos los saldos 
y transacciones significativos dentro de la organización. 

Uso de Cálculos 

La preparación de estados financieros de conformidad con los principios contables de aceptación 
general en los Estados Unidos de América requiere que la administración haga cálculos y supuestos 
que afectan los montos informados de activos y pasivos y la divulgación de activos y pasivos 
contingentes a la fecha de los estados financieros, y los montos informados de ingresos, gastos, 
ganancias, pérdidas y otros cambios en los activos netos durante el período informado. Los resultados 
reales pueden diferir de esos cálculos. 

Los cálculos sustanciales que son susceptibles en particular a cambios significativos se relacionan con la 
determinación de la asignación para pérdidas de préstamos y valuación de bienes inmuebles adquiridos 
en relación con ejecuciones hipotecarias o para liquidar préstamos. En cuanto a la determinación de 
la asignación para pérdidas de préstamos y la valuación de activos ejecutados retenidos para la venta, 
la administración obtiene valoraciones independientes para propiedades significativas. 

Efectivo 

El efectivo incluye fondos retenidos en bancos para propósitos operativos. Los fondos invertidos 
en inversiones temporales no se consideran equivalentes de efectivo. 

Al 31 de diciembre de 2016, las cuentas de la organización en efectivo que devengan intereses 
sobrepasaban los límites asegurados por el Gobierno federal en alrededor de $4,834,000. 
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Documentos por Cobrar  

Los documentos por cobrar se declaran en su monto de capital pendiente neto de la asignación para 
documentos incobrables. A menos que un préstamo individual o una relación con un prestatario 
justifique un análisis aparte, la Organización otorga una asignación para documentos incobrables, 
lo que admite pérdidas crediticias, de ser necesario, en base a una revisión de cuentas por cobrar, 
información histórica de cobros y condiciones económicas existentes. Los documentos pendientes 
acumulan intereses según los términos de sus respectivos acuerdos de pago. Los documentos 
morosos se desgravan en función de evaluaciones de crédito individuales y según las circunstancias 
específicas del prestatario. Al 31 de diciembre de 2016, 2015, 2014 y 2013, no había asignaciones 
registradas para pérdidas crediticias en documentos por cobrar y ningún documento se desgravó 
como incobrable durante 2016, 2015, 2014 y 2013.  

Inversiones y su Retorno 

Las inversiones en títulos valores de renta variable con un valor razonable de fácil determinación y en 
todos los títulos valores de deuda se realizan a valor razonable. Los valores razonables se determinan 
según precios cotizados en el mercado o cotizaciones de distribuidores. Otras inversiones se valúan 
al costo (o valor razonable al momento de la donación, si se adquieren por contribución) o a valor 
razonable, lo que sea más bajo. El retorno de las inversiones incluye dividendos, intereses y otros 
ingresos por inversiones; ganancias y pérdidas realizadas y no realizadas sobre inversiones realizadas 
a valor razonable; y ganancias y pérdidas por otras inversiones. 

El retorno de inversiones restringidas al principio por estipulación del donante y para las que 
se cumplirá la restricción en el mismo año se incluye en los activos netos sin restricciones. Otro 
retorno de las inversiones se refleja en los estados de actividades como no restringido, o restringido 
de modo temporal o permanente en base a la existencia y naturaleza del donante, si lo hay, 
o las restricciones impuestas por ley. 

Préstamos  

Los préstamos que la administración tiene intención y capacidad de retener para un futuro 
predecible o hasta su vencimiento o liquidación se informan con sus saldos de capital pendientes 
ajustados para incobrables, la asignación para pérdidas en préstamos y cargos o costos diferidos en 
los préstamos originados. En general, estos préstamos están garantizados por las primeras hipotecas 
sobre edificios principales e instalaciones que son propiedad de los prestatarios.  

Los ingresos por intereses se acumulan en base al saldo de capital impago. Los cargos por 
originación de préstamos, netos de determinados costos directos de originación, se difieren 
y amortizan como ajuste de rendimiento nivelado en el respectivo plazo del préstamo.  
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La acumulación de intereses sobre los préstamos se interrumpe por lo general al momento en que 
tienen 90 días de vencidos, a menos que el crédito esté bien garantizado y en proceso de cobro. 
El estado de mora se basa en las condiciones contractuales del préstamo. En todos los casos, 
los préstamos se colocan en no acumulación o se califican como incobrables en una fecha anterior 
si el cobro de capital o intereses se considera dudoso. Los intereses sobre estos préstamos se 
contabilizan según el método de lo percibido o de recuperación de costos, hasta que cumplan con 
los requisitos para volver a acumularse. Los préstamos se devuelven al estado de acumulación 
cuando todos los montos de capital e intereses pagaderos por contrato se ponen al día y los pagos 
futuros están garantizados de manera razonable. 

Asignación para Pérdidas en Préstamos 

La asignación para pérdidas en préstamos se establece a medida que se calculan las pérdidas 
producidas durante una asignación para pérdidas en préstamos imputada a ganancias. Las pérdidas 
de préstamos se imputan contra la asignación cuando la administración considera que está 
confirmado que el saldo de un préstamo es incobrable. Las recuperaciones subsiguientes, si las hay, 
se acreditan en la asignación. 

La administración evalúa de manera periódica la asignación para pérdidas de prestamos y se basa 
en la revisión periódica por parte de la administración de la cobrabilidad de los préstamos a la luz 
de la experiencia histórica, la naturaleza y el volumen de la cartera de préstamos, situaciones 
adversas que pueden afectar la capacidad del prestatario para devolver el préstamo, el valor 
calculado de cualquier garantía subyacente y las condiciones económicas predominantes. 
Esta evaluación es inherentemente subjetiva, ya que requiere cálculos susceptibles de revisión 
significativa a medida que se dispone de más información. 

La asignación consiste en componentes asignados y generales. El componente asignado se refiere 
a préstamos que se clasifican como dudosos. En esos préstamos dudosos, se establece una asignación 
cuando los flujos de efectivo descontados, el valor de la garantía o el precio de mercado observable 
son menores que el valor neto contable de ese préstamo. El componente general cubre los préstamos 
no clasificados y se basa en la experiencia histórica de incobrables y en la pérdida esperada dado 
el incumplimiento de pago derivado del proceso interno de calificación de riesgo del fondo. Pueden 
hacerse otros ajustes a la asignación para conjuntos de préstamos después de una evaluación de las 
influencias internas o externas sobre la calidad del crédito que no se reflejan plenamente en los datos 
históricos de pérdida o riesgo.  

Un préstamo se considera dudoso cuando, en base a información y eventos actuales, es probable que 
el fondo no pueda cobrar los pagos programados de capital o intereses en su vencimiento, de acuerdo 
con las condiciones contractuales del préstamo. Los factores considerados por la administración para 
determinar que es dudoso incluyen estado del pago, valor de la garantía y probabilidad de cobrar los 
pagos programados de capital e intereses cuando venzan. Los préstamos que experimentan retrasos y 
faltas de pago insignificantes en general no se clasifican como dudosos. La administración determina 
si los retrasos y faltas de pago son significativos según cada caso, para lo que toma en cuenta todas 
las circunstancias que rodean al préstamo y al prestatario, incluidas la duración y las razones del 
retraso, el historial de pagos anteriores del prestatario y el monto del déficit en relación con el capital 
y los intereses adeudados. Para considerarlo dudoso, se mide cada préstamo en particular, ya sea 
mediante el valor presente de flujos de efectivo futuros esperados descontados a la tasa de interés 
efectiva del préstamo o el valor razonable de la garantía si el préstamo depende de la garantía. 
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Activos Ejecutados Retenidos para la Venta 

Los activos adquiridos mediante o en lugar de una ejecución de préstamos se retienen para la venta 
y se registran al inicio a su valor razonable menos el costo de venta a la fecha de la ejecución, 
lo que establece una nueva base de costo. Tras la ejecución, la administración realiza valuaciones 
de manera periódica y los activos se acarrean al monto contable o valor razonable, lo que sea más 
bajo, menos el costo de venta. Los ingresos y gastos por operaciones y cambios en la asignación 
de valuación se incluyen en los ingresos netos o gastos de los activos ejecutados. 

Propiedades y Equipos 

Se declaran al costo menos la depreciación acumulada. La depreciación se carga a los gastos 
durante la vida útil calculada de cada activo con el uso de métodos lineales y acelerados. 
Los activos con obligaciones de arrendamiento financiero y mejoras a propiedades arrendadas 
se deprecian durante el plazo de arrendamiento o sus respectivas vidas útiles calculadas  
que oscilan entre 2 y 40 años, lo que sea más breve. 

Deterioro de Activos de Larga Vida 

La Organización evalúa la recuperabilidad del valor contable de los activos de larga vida cuando 
los eventos o circunstancias indican que el valor contable puede no ser recuperable. Si un activo 
de larga vida se analiza para determinar su recuperabilidad y los flujos de efectivo futuros 
estimados no descontados que se espera resulten del uso y eventual disposición del activo son 
menores que el valor contable de ellos, el costo de los activos se ajusta al valor razonable y se 
reconoce una pérdida por deterioro como el monto en el que el valor contable de un activo de larga 
vida excede su valor razonable. No se reconoció ningún deterioro de activos durante los ejercicios 
que terminaron el 31 de diciembre de 2016, 2015, 2014 y 2013.  

Certificados 

Los certificados pagan intereses en base a una tasa establecida desde la fecha de compra hasta el 
vencimiento. El pago de capital e intereses de los certificados es una obligación general del fondo. 
Los certificados de tasa fija acumulan intereses mensuales y, si se originaron en 2001 o antes, 
pagan intereses de manera semestral según la fecha del certificado. Los certificados de tasa fija 
originados con posterioridad a 2001 pagan un interés mensual. El interés se calcula en base a un 
año de 365 días. El fondo no posee ningún seguro de depósitos de un tercero asegurador, ni de una 
entidad estadual o federal de seguros de depósitos. El pago de capital e intereses de los certificados 
depende únicamente de la situación financiera y de la fortaleza del fondo.  

Los intereses se acumulan de modo mensual en base a una tasa establecida y se pagan de manera 
semestral el 30 de junio y el 31 de diciembre en certificados de ahorro.  

Préstamos Garantizados 

En ocasiones, el Fondo celebra acuerdos con terceros para vender parte de sus préstamos. 
Las transferencias de activos financieros se contabilizan como ventas, cuando se ha cedido 
el control sobre los activos. Cuando no se cede, se registra un préstamo garantizado y los préstamos 
se registran a valor bruto, con el correspondiente pasivo compensatorio. Al 31 de diciembre 
de 2016, 2015, 2014 y 2013, los préstamos garantizados totalizaron $4,346, $212,663, $402,900 
y $583,085, respectivamente, como resultado de pagos que no se aplican en forma prorrateada.  
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Activos Retenidos para Otros 

Los activos retenidos para otros representan el monto de acuerdos de administración de fondos 
con los que la Organización tiene una responsabilidad fiduciaria para custodia y administración 
de inversiones. 

Activos Netos con Restricción Temporal o Permanente 

Los activos netos restringidos de modo temporal son aquellos en que los donantes han limitado 
a la Organización su uso por un período o propósito específico. Los activos netos restringidos 
de manera permanente han sido restringidos por los donantes para que la Organización los retenga 
a perpetuidad. 

Contribuciones 

Los obsequios de efectivo y otros activos recibidos sin estipulaciones de los donantes se informan 
como ingresos sin restricciones y activos netos. Los obsequios recibidos con una estipulación del 
donante que limita su uso se informan como ingresos y activos netos con restricción temporal 
o permanente. Cuando la restricción de tiempo estipulada por el donante termina o se cumple una 
restricción de propósito, los activos netos restringidos temporalmente se reclasifican como activos 
netos no restringidos y se informan en el estado de actividades como activos netos liberados 
de restricciones. Los obsequios con estipulaciones del donante que se liquidan en el período 
en que se recibieron, se informan como ingresos y activos netos no restringidos.  

Los obsequios incondicionales que se espera cobrar dentro de un año se informan a su valor neto 
realizable. Los obsequios incondicionales que se espera cobrar en años futuros se informan 
inicialmente a su valor razonable determinado con el uso de la técnica de valor actual descontado 
de los flujos de efectivo futuros calculados. El descuento resultante se amortiza con el uso del 
método de rendimiento nivelado y se informa como ingreso por contribución. 

Los obsequios condicionales dependen de que tenga lugar un evento futuro especificado e incierto 
para vincular al donante potencial, y se reconocen como activos e ingresos cuando las condiciones 
se cumplen de manera sustancial y el obsequio se vuelve incondicional. 

Ingresos Diferidos 

Los ingresos procedentes de contribuciones se difieren ya que se retienen como garantía de un 
préstamo en el Fondo de Préstamos de Extensión (ELF, por sus siglas en inglés) de International 
Pentecostal Holiness Church. Este saldo diferido al 31 de diciembre de 2016, 2015, 2014 y 2013, 
es de $464,561, $479,825, $500,000 y $0, respectivamente. El saldo se reconoce en el período 
en que se libera la garantía, lo que ocurre cuando se salda el préstamo con el ELF. 



International Pentecostal Holiness Church, Inc.  
y Entidades Afiliadas  

 Notas sobre Estados Financieros Consolidados 

31 de diciembre de 2016, 2015, 2014 y 2013 

 

 

 13 

El saldo remanente de ingresos diferidos se refiere a préstamos del ELF para facilitar la venta 
de activos ejecutados.  

Asignación funcional de gastos 

Los costos de mantenimiento de diversos programas y otras actividades se han resumido de manera 
funcional en los estados de actividades.  

Venta de LifeSprings Resources 

El 10 de mayo de 2013, una parte de los activos y pasivos de LifeSprings Resources, una subsidiaria 
de la Organización, se vendieron a un tercero no relacionado sin que se registraran ganancias ni 
pérdidas. El Centro Global de Ministerios registró un documento por cobrar de $870.423 por esta 
venta. Los activos netos restantes se transfirieron al Centro Global de Ministerios.  

Exención de Impuestos sobre la Renta 

La Organización está exenta del impuesto sobre la renta de acuerdo con el artículo 501(c)(3) del 
Código de Rentas Internas de los Estados Unidos según lo dispuesto por la resolución de la carta 
grupal emitida a la Organización por el Servicio de Impuestos Internos y una disposición similar 
de la ley estadual. Sin embargo, la Organización debe pagar el impuesto federal a la renta sobre 
cualquier ingreso imponible por negocios no relacionados.  

 

Nota 2: Inversiones 

Las inversiones al 31 de diciembre consisten en lo siguiente: 

2016 2015 2014 2013

Cuentas del mercado monetario  $      327,379  $        404,465  $      925,698  $   4,831,544 
Inversiones que devengan intereses       1,157,860         1,137,631       1,614,891          397,261 
Títulos valores de deuda del Gobierno
   de los EE. UU.                      -            418,418       1,057,397          961,945 
Títulos valores de deuda corporativa                      -            213,086          223,610          156,446 
Títulos valores de renta variable            69,639            126,756                      -                      - 
Fondos de inversión     11,614,046       12,357,161     11,970,197       6,198,442 
Fondos negociados en bolsa          398,390            828,385          792,942          204,036 
Otros       1,031,138         1,078,423       1,089,911          991,758 

$ 14,598,452 $   16,564,325  $ 17,674,646 $ 13,741,432 
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El retorno total de la inversión se compone de lo siguiente: 

2016 2015 2014 2013

Ingresos por intereses y dividendos  $      285,083  $        314,418  $      239,463  $      169,181 
Ganancias (pérdidas) netas realizadas

 y no realizadas sobre inversiones 
informadas a valor razonable          120,429          (217,989)          (30,693)        (204,207)

$      405,512 $          96,429  $      208,770 $      (35,026)

 

El retorno total de la inversión se refleja en los estados de actividades como sigue: 

2016 2015 2014 2013

Ingreso sin restricción 367,533$      87,609$          195,386$      (48,358)$       
Ingreso temporalmente restringido 37,979          8,820              13,384          13,332          
Ingreso permanentemente restringido -                    -                      -                    -                    

405,512$      96,429$          208,770$      (35,026)$       

  

Nota 3: Préstamos por Cobrar y Asignación para Pérdidas de Préstamos 

Las clases de préstamos al 31 de diciembre incluyen: 

2016 2015 2014 2013

Préstamos con garantía
   inmobiliaria  $  38,243,058  $  40,051,533  $  41,583,676  $  44,844,237 
Otros préstamos        8,420,851        5,699,503        3,170,335        1,903,105 

     46,663,909      45,751,036      44,754,011      46,747,342 
Comisiones de préstamos 
   diferidas         (298,748)         (318,439)         (386,818)         (579,538)
Asignación para pérdidas 
   en préstamos         (866,444)         (831,399)         (861,665)         (910,059)

$  45,498,717 $  44,601,198 $  43,505,528 $  45,257,745 
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Las siguientes tablas presentan el análisis de antigüedad de la cartera de préstamos de la inversión 
en préstamos al 31 de diciembre de 2016, 2015, 2014 y 2013: 

Préstamos con 
garantía inmobiliaria  $    1,527,538  $     1,472,681  $         1,737,770  $     4,737,989  $     33,505,069  $      38,243,058  $                    - 

Otros préstamos                     -                         -                500,863            500,863           7,919,988            8,420,851                        - 

Total  $    1,527,538  $     1,472,681  $         2,238,633  $     5,238,852  $     41,425,057  $      46,663,909  $                    - 

Préstamos con 
garantía inmobiliaria  $    2,601,255  $     2,821,043  $         2,037,947  $     7,460,245  $     32,591,288  $      40,051,533  $                    - 

Otros préstamos                     -              500,863                310,000            810,863           4,888,640            5,699,503                        - 

Total  $    2,601,255  $     3,321,906  $         2,347,947  $     8,271,108  $     37,479,928  $      45,751,036  $                    - 

Préstamos con 
garantía inmobiliaria  $    1,665,671  $     2,088,745  $         3,809,628  $     7,564,044  $     34,019,632  $      41,583,676  $                    - 

Otros préstamos                     -                         -                310,000            310,000           2,860,335            3,170,335                        - 

Total  $    1,665,671  $     2,088,745 $         4,119,628 $     7,874,044 $     36,879,967  $      44,754,011 $                    - 

Préstamos con 
garantía inmobiliaria  $    1,864,797  $     1,989,791  $         2,249,116  $     6,103,704  $     38,740,533  $      44,844,237  $                    - 

Otros préstamos                     -                         -                           -                     -             1,903,105            1,903,105                        - 

Total  $    1,864,797  $     1,989,791 $         2,249,116 $     6,103,704 $     40,643,638  $      46,747,342 $                    - 

2013

en mora de 
30 a 59 días
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60 a 89 días

Mayor de 90 
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Total en 
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Total de 
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La siguiente tabla presenta los préstamos sin acumulación (excluida la reestructuración de deuda 
con problemas) al 31 de diciembre: 

2016 2015 2014 2013

Préstamos con garantía inmobiliaria  $    1,737,770  $    2,037,947  $   3,809,628  $   2,249,116 
Otros préstamos 500,863         310,000         310,000        -                    

Total $    2,238,633 $    2,347,947  $   4,119,628 $   2,249,116 

 

Las tablas siguientes presentan el saldo de la asignación para pérdidas de préstamos y la inversión 
registrada en préstamos basada en el segmento de la cartera y el método de deterioro para los 
ejercicios terminados en y al 31 de diciembre de 2016, 2015, 2014 y 2013: 

Préstamos 
con Garantía 
Inmobiliaria

Otros 
Préstamos Total

Asignación para Pérdidas en Préstamos
Saldo, al comienzo del año  $       774,404  $         56,995  $       831,399 

Provisión para pérdidas en préstamos           140,939             19,269           160,208 
Incobrables, neto         (189,641)                      -         (189,641)
Recuperaciones 64,478                                - 64,478           

Saldo, al final del año $       790,180 $         76,264  $       866,444 

Saldo final
Evaluación individual por deterioro $       415,713 $                  -  $       415,713 

Saldo final
Evaluación colectiva por deterioro $       374,467 $         76,264  $       450,731 

Préstamos
Saldo final $  38,243,058 $    8,420,851  $  46,663,909 

Saldo final
Evaluación individual por deterioro $    3,873,826 $       794,469  $    4,668,295 

Saldo final 
Evaluación colectiva por deterioro $  34,369,232 $    7,626,382  $  41,995,614 

2016
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Préstamos 
con Garantía 
Inmobiliaria

Otros 
Préstamos Total

Asignación para Pérdidas en Préstamos
Saldo, al comienzo del año  $       838,070  $         23,595  $       861,665 

Provisión para pérdidas en préstamos            81,205 33,400                   114,605 
Incobrables, neto (144,871)                             - (144,871)        
Recuperaciones -                                          - -                     

Saldo, al final del año $       774,404 $         56,995  $       831,399 

Saldo final
Evaluación individual por deterioro $       386,926 $                  -  $       386,926 

Saldo final
Evaluación colectiva por deterioro $       387,478 $         56,995  $       444,473 

Préstamos
Saldo final $  40,051,533 $    5,699,503  $  45,751,036 

Saldo final
Evaluación individual por deterioro $    3,173,442 $       810,863  $    3,984,305 

Saldo final 
Evaluación colectiva por deterioro $  36,878,091 $    4,888,640  $  41,766,731 

2015
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Préstamos 
con Garantía 
Inmobiliaria

Otros 
Préstamos Total

Asignación para Pérdidas en Préstamos
Saldo, al comienzo del año 891,028$       19,031$         910,059$       

Provisión (crédito) para pérdidas 
   en préstamos (86,921)          4,564             (82,357)          
Incobrables (10,552)          -                     (10,552)          
Recuperaciones 44,515           -                     44,515           

Saldo, al final del año 838,070$       23,595$         861,665$       

Saldo final:
Evaluación individual por deterioro 455,738$       -$                   455,738$       

Saldo final:
Evaluación colectiva por deterioro 382,332$       23,595$         405,927$       

Préstamos
Saldo final 41,583,676$  3,170,335$    44,754,011$  

Saldo final:
Evaluación individual por deterioro 5,498,705$    810,863$       6,309,568$    

Saldo final:  
Evaluación colectiva por deterioro 36,084,971$  2,359,472$    38,444,443$  

2014
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Préstamos 
con Garantía 
Inmobiliaria

Otros 
Préstamos Total

Asignación para Pérdidas en Préstamos
Saldo, al comienzo del año 883,336$       19,822$         903,158$       

Crédito por pérdidas en préstamos (5,805)            (791)               (6,596)            
Incobrables (31,070)          -                     (31,070)          
Recuperaciones 44,567           -                     44,567           

Saldo, al final del año 891,028$       19,031$         910,059$       

Saldo final:
Evaluación individual por deterioro 478,138$       -$                   478,138$       

Saldo final:
Evaluación colectiva por deterioro 412,890$       19,031$         431,921$       

Préstamos
Saldo final 44,844,237$  1,903,105$    46,747,342$  

Saldo final:
Evaluación individual por deterioro 6,457,416$    -$                   6,457,416$    

Saldo final:  
Evaluación colectiva por deterioro 38,386,821$  1,903,105$    40,289,926$  

2013

 
 

Los préstamos dudosos incluyen préstamos improductivos pero también los modificados en 
reestructuraciones de deuda problemática en las que se han otorgado concesiones a prestatarios que 
sufren dificultades financieras. Estas concesiones podrían incluir una reducción en la tasa de interés 
sobre los préstamos, extensiones para el pago, condonación de capital, tolerancia u otras acciones 
destinadas a maximizar el cobro.
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A continuación se resumen los préstamos dudosos al 31 de diciembre de 2016, 2015, 2014 y 2013: 

Saldo 
Registrado

Saldo de 
Principal 
Impago

Asignación 
Específica

Inversión 
Promedio en 
Préstamos 

Deteriorados

Ingreso por 
Intereses 

Reconocido

Préstamos sin una específica   
reserva por valuación

Préstamos con garantía 
   inmobiliaria  $       586,906  $     586,906  $                    -  $          873,566  $           35,859 
Otros préstamos           794,469         794,469                        -              802,666               50,741 

Préstamos con una específica   
reserva por valuación

Préstamos con garantía 
   inmobiliaria        3,286,920      3,286,920            415,713           2,650,068             141,064 
Otros préstamos                       -                    -                        -                          -                         - 

Total de préstamos deteriorados  $    4,668,295 $  4,668,295 $        415,713  $       4,326,300 $         227,664 

2016

Saldo 
Registrado

Saldo de 
Principal 
Impago

Asignación 
Específica

Inversión 
Promedio en 
Préstamos 

Deteriorados

Ingreso por 
Intereses 

Reconocido

Préstamos sin una específica   
reserva por valuación

Préstamos con garantía 
   inmobiliaria  $    1,160,226  $  1,160,226  $                    -  $       2,026,490  $         126,957 
Otros préstamos           810,863         810,863                        -              810,863               26,523 

Préstamos con una específica   
reserva por valuación

Préstamos con garantía 
   inmobiliaria        2,013,216      2,013,216            386,926           2,309,584               57,713 
Otros préstamos                       -                    -                        -                          -                         - 

Total de préstamos deteriorados  $    3,984,305  $  3,984,305  $        386,926  $       5,146,937  $         211,193 

2015
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Saldo 
Registrado

Saldo de 
Principal 
Impago

Asignación 
Específica

Inversión 
Promedio en 
Préstamos 

Deteriorados

Ingreso por 
Intereses 

Reconocido

Préstamos sin una específica   
reserva por valuación

Préstamos con garantía 
   inmobiliaria  $    2,892,753  $  2,892,753  $                    -  $       3,331,446  $         199,140 
Otros préstamos           810,863         810,863                        -              405,432               18,101 

Préstamos con una específica   
reserva por valuación

Préstamos con garantía 
   inmobiliaria        2,605,952      2,605,952            455,738           2,646,615               59,279 
Otros préstamos                       -                    -                        -                          -                         - 

Total de préstamos deteriorados  $    6,309,568 $  6,309,568 $        455,738  $       6,383,493 $         276,520 

2014

Saldo 
Registrado

Saldo de 
Principal 
Impago

Asignación 
Específica

Inversión 
Promedio en 
Préstamos 

Deteriorados

Ingreso por 
Intereses 

Reconocido

Préstamos sin reserva por valuación 
específica   

Préstamos con garantía 
   inmobiliaria  $    3,770,139  $  3,770,139  $                    -  $       3,089,178  $         203,888 
Otros préstamos                       -                    -                        -                          -                         - 

Préstamos con una reserva 
por valuación específica   

Préstamos con garantía 
   inmobiliaria        2,687,277      2,687,277            478,138           3,146,673             108,480 
Otros préstamos                       -                    -                        -                          -                         - 

Total de préstamos deteriorados  $    6,457,416 $  6,457,416 $        478,138  $       6,235,851 $         312,368 

2013
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Como parte del monitoreo continuo de la calidad crediticia de la cartera de préstamos del Fondo, 
la administración rastrea los préstamos mediante la determinación de si el préstamo es dudoso 
o se considera intacto. Los presentados son préstamos dudosos por categoría; la administración 
considera intactos a todos los demás. 

El Fondo evalúa de manera continua las definiciones del sistema de clasificación de riesgos de 
préstamo y la metodología para asignación de pérdidas de préstamos. No se realizaron cambios 
significativos a ninguno de los dos durante el último año. 

Se incluyen en los préstamos dudosos las reestructuraciones de deuda problemática que se 
clasificaron como deterioradas. Al 31 de diciembre de 2016, 2015, 2014 y 2013, el Fondo tenía 
alrededor de $2,251,000, $2,734,000, $3,000,000 y $4,575,000, respectivamente, de préstamos 
inmobiliarios que se modificaron en reestructuraciones de deuda problemática y se consideraron 
dudosos. El Fondo utiliza acuerdos de tolerancia con algunos prestatarios, lo que permite 
la reducción de los pagos, y se incluye en este total de reestructuración de deuda problemática. 
Del total de reestructuraciones de deuda problemática al 31 de diciembre de 2016, tres acumulaban 
intereses por un total de alrededor de $1,256,000. Del total de reestructuraciones de deuda 
problemática al 31 de diciembre de 2015, ocho acumulaban intereses por un total de $1,340,000. 
Del total de reestructuraciones de deuda problemática al 31 de diciembre de 2014, siete 
acumulaban intereses por un total de $2,615,000. Del total de reestructuraciones de deuda 
problemática al 31 de diciembre de 2013, diez acumulaban intereses por un total de $4,321,000. 
Cuando los préstamos modificados como reestructuración de deuda problemática sufren 
incumplimientos de pago subsiguientes, los incumplimientos se factorizan en la determinación 
de la asignación para pérdidas de préstamos a fin de asegurar que las asignaciones de valuación 
específicas reflejen los montos considerados incobrables. 

 

Nota 4: Propiedades y Equipos 

Las propiedades y equipos al 31 de diciembre consisten en: 

2016 2015 2014 2013

Tierras  $   643,293  $   643,293  $   643,293  $   643,293 
Edificios y mejoras de arrendamiento    3,737,402    3,699,185    3,313,839    3,297,679 
Maquinaria y equipamiento    1,268,744    1,552,672    1,458,186    1,723,699 
Muebles y accesorios       212,506       212,506       211,000       185,123 

   5,861,945    6,107,656    5,626,318    5,849,794 
Menos depreciación acumulada 
   y amortización

  3,258,517   3,419,173    3,218,774   3,283,890 

$2,603,428 $2,688,483  $2,407,544 $2,565,904 
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Nota 5: Certificados 

Al 31 de diciembre, los vencimientos programados de certificados son los siguientes: 

2017 18,541,041$  
2018 9,292,123      
2019 6,132,632      
2020 5,876,988      
2021 2,421,945      

42,264,729    
Certificados sin vencimiento determinado 3,073,992      

45,338,721$  

 
 

Nota 6: Activos Netos 

Los activos netos con restricción temporal están restringidos para gastarse en general para becas 
estudiantiles y misiones en diversas instituciones. 

Los que tienen restricción permanente están restringidos para inversiones a perpetuidad, y los 
ingresos que provienen de ellas en general son para gastar en misiones y becas estudiantiles. 
Ciertos donantes han estipulado que los ingresos se acumulen con el cuerpo principal de la 
donación hasta llegar a un cierto monto total, y a partir de ese momento pueden gastarse los 
ingresos. 

 

Nota 7: Beneficencia 

La beneficencia de la Organización consiste en alrededor de 13 fondos individuales establecidos para 
diversos propósitos. Incluye fondos de donaciones restringidas por el donante. Como lo requieren los 
principios de contabilidad de aceptación general (GAAP, por sus siglas en inglés) en los Estados 
Unidos de América, los activos netos asociados a fondos de beneficencia se clasifican y se informan 
en base a la existencia o ausencia de restricciones impuestas por el donante. 

El consejo administrativo de la Organización ha interpretado que la Ley de Administración 
Prudente de Fondos Institucionales (SPMIFA, por sus siglas en inglés) del estado de Oklahoma 
requiere la preservación del valor razonable del obsequio original a partir de la fecha de obsequio 
de los fondos de beneficencia restringidos por el donante a falta de estipulaciones expresas del 
donante que indiquen lo contrario. Como resultado de esta interpretación, la Organización clasifica 
como activos netos restringidos de modo permanente: (a) al valor original de las donaciones hechas 
a la beneficencia permanente; (b) al valor original de subsiguientes obsequios a la donación 
permanente; y (c) a las acumulaciones a la beneficencia permanente hechas de acuerdo con las 
instrucciones del instrumento de obsequio del donante vigente al momento en que se agrega 
la acumulación al fondo. La porción restante de fondos de beneficencia restringidos por el donante 
se clasifica como activos netos con restricción temporal hasta que esos montos se asignen para 
gastos de la Organización en un modo consistente con el estándar de prudencia prescrito por la 
Ley de Administración Prudente de Fondos Institucionales (SPMIFA, por sus siglas en inglés). 
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De acuerdo con la SPMIFA, la Organización considera los siguientes factores al hacer una 
determinación para asignar o acumular fondos de donación de fondos restringidos por el donante: 

1. Duración y conservación del fondo 
2. Propósitos de la Organización y el fondo 
3. Condiciones económicas generales 
4. Posible efecto de la inflación y la deflación 
5. Retorno total esperado de ingresos por inversiones y apreciación o depreciación 

de inversiones 
6. Otros recursos de la Organización 
7. Políticas de inversión de la Organización 

 
La composición de los activos netos por tipo de fondo de beneficencia al 31 de diciembre era: 

Sin restricción
Temporalmente 

restringido
Permanentemente 

restringido Total

Fondos de beneficencia 
   restringidos por el donante 

 $                (9,982) $               186,142 $                 1,560,145 $           1,736,305 

Sin Restricción
Temporalmente 

Restringido
Permanentemente 

Restringido Total

Fondos de beneficencia 
   restringidos por el donante 

 $              (12,390) $               148,916 $                 1,560,145 $           1,696,671 

Sin Restricción
Temporalmente 

Restringido
Permanentemente 

Restringido Total

Fondos de beneficencia 
   restringidos por el donante 

 $                (9,836) $               145,561 $                 1,560,145 $           1,695,870 

Sin Restricción
Temporalmente 

Restringido
Permanentemente 

Restringido Total

Fondos de beneficencia 
   restringidos por el donante 

 $              (11,490) $               244,406 $                 1,560,145 $           1,793,061 

2016

2015

2014

2013
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Los cambios en los activos netos de beneficencia para los ejercicios terminados el 31 de diciembre 
fueron: 

Sin Restricción
Temporalmente 

Restringido
Permanentemente 

Restringido Total

Activos netos de beneficencia,  
al comienzo del año (12,390)$            148,916$            1,560,145$              1,696,671$        

Retorno de inversión
Ingreso de inversión 2,408                 40,971                -                               43,379               
Apreciación neta -                         -                          -                               -                         

Total de retorno de inversión 2,408                 40,971                -                               43,379               

Aportes                          -                           -                                -                          - 

Apropiación de activos 
de beneficencia para gastos                          -                  (3,745)                                -                 (3,745)

Activos netos de beneficencia,
al final del año (9,982)$             186,142$           1,560,145$              1,736,305$       

2016

Sin Restricción
Temporalmente 

Restringido
Permanentemente 

Restringido Total

Activos netos de beneficencia,  
al comienzo del año (9,836)$              145,561$            1,560,145$              1,695,870$        

Retorno de inversión
Ingreso de inversión (2,554)                37,965                -                               35,411               
Apreciación neta -                         -                          -                               -                         

Total de retorno de inversión (2,554)                37,965                -                               35,411               

Aportes                          -                  10,000                                -                 10,000 

Apropiación de activos 
de beneficencia para gastos                          -                (44,610)                                -               (44,610)

Activos netos de beneficencia, 
al final del año (12,390)$           148,916$           1,560,145$              1,696,671$       

2015
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Sin Restricción
Temporalmente 

Restringido
Permanentemente 

Restringido Total

Activos netos de beneficencia,  
al comienzo del año (11,490)$            244,406$            1,560,145$              1,793,061$        

Retorno de inversión
Ingreso de inversión 1,654                 41,755                -                               43,409               
Apreciación neta -                         -                          -                               -                         

Total de retorno de inversión 1,654                 41,755                -                               43,409               

Aportes                          -                           -                                -                          - 

Apropiación de activos 
de beneficencia para gastos                          -              (140,600)                                -             (140,600)

Activos netos de beneficencia, 
al final del año (9,836)$             145,561$           1,560,145$              1,695,870$       

2014

Sin Restricción
Temporalmente 

Restringido
Permanentemente 

Restringido Total

Activos netos de beneficencia,  
al comienzo del año (16,726)$            217,942$            1,560,145$              1,761,361$        

Retorno de inversión
Ingreso de inversión 5,236                 32,733                -                               37,969               
Depreciación neta -                         -                          -                               -                         

Total de retorno de inversión 5,236                 32,733                -                               37,969               

Aportes                          -                           -                                - -                         

Apropiación de activos
 de beneficencia para gastos                          -                  (6,269)                                -                 (6,269)

Activos netos de beneficencia, 
al final del año (11,490)$           244,406$           1,560,145$              1,793,061$       

2013

 

De vez en cuando, el valor razonable de activos asociados a los fondos individuales de 
beneficencia restringidos por el donante puede caer por debajo del nivel que la Organización está 
obligada a retener como fondo de duración perpetua de conformidad con la estipulación del 
donante o la SPMIFA. De acuerdo con los GAAP, se informaron deficiencias de esta naturaleza 
en activos netos no restringidos y agregados de $9,982, $12,390, $9,836 y $11,490 al 31 de 
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diciembre de 2016, 2015, 2014 y 2013, respectivamente. Estas deficiencias fueron el resultado 
de fluctuaciones desfavorables del mercado que tuvieron lugar poco después de la inversión 
de nuevas contribuciones con restricciones permanentes y la asignación continua para 
determinados propósitos que el consejo administrativo consideró prudente.  
 
La Organización ha adoptado políticas de inversión y gasto para los activos de beneficencia que 
intentan proporcionar una corriente previsible de financiación a programas y otros elementos 
respaldados por su beneficencia, a la vez que intentan mantener su poder adquisitivo. Los activos 
de beneficencia incluyen los activos de fondos de beneficencia restringidos por el donante que 
la Organización debe retener a perpetuidad o por períodos que él especifique. Según las políticas 
de la Organización, el objetivo principal de inversión es el crecimiento de los activos a largo plazo 
con generación de ingresos de inversión como objetivo secundario. La Organización espera que 
sus fondos de beneficencia generen una tasa promedio de retorno de alrededor del 7 % anual con 
el tiempo. Los rendimientos reales en un año determinado pueden variar de ese monto. 

Para satisfacer sus objetivos de tasa de rentabilidad a largo plazo, la Organización se basa en una 
estrategia de retorno total en la que los retornos de las inversiones se obtienen mediante el 
rendimiento actual (ingresos de inversión como dividendos e intereses) y de apreciación del capital 
(realizada y no realizada). La Organización tiene como objetivo una asignación de activos 
diversificada con mayor énfasis en inversiones basadas en títulos valores para lograr sus objetivos 
de retorno a largo plazo dentro de restricciones de riesgo prudentes. 

La Organización tiene una política informal (política de gasto) de asignar cada año, para gastos, 
el 5 % del valor razonable promedio de su fondo de beneficencia durante los anteriores cuatro 
trimestres hasta el final del ejercicio anterior al año en que se planifiquen los gastos. Sin embargo, 
en la medida en que la Organización no gaste el monto asignado, la asignación no utilizada se 
conserva en el fondo de beneficencia y se incluye en la tabla anterior como activos netos con 
restricción temporal. Al establecer esta política, la Organización consideró el retorno esperado 
a largo plazo de su beneficencia. En consecuencia, en el largo plazo, la Organización espera que 
la política de gasto actual permita que su beneficencia crezca, lo que es consistente con su objetivo 
de mantener el poder de compra de activos de beneficencia a perpetuidad o por un período 
determinado, además de generar un crecimiento real adicional mediante nuevos obsequios y 
retorno de inversiones. 

 
Nota 8: Planes de Jubilación 

La Organización tiene un plan de jubilación con aporte definido que cubre prácticamente a todos 
los empleados. La Organización aporta al plan el 7 % de los salarios para empleados elegibles 
del Centro Global de Ministerios, y $1,500 al año para misioneros. El gasto de pensiones fue 
de $309,367, $171,714, $164,974 y $167,507 para 2016, 2015, 2014 y 2013, respectivamente. 
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El Centro Global de Ministerios tiene un plan de jubilaciones de beneficios definidos sin aportes 
que cubre a ciertos individuos que cumplen con los requisitos de elegibilidad y se contrataron antes 
de 1982. La política de financiamiento de la Organización es hacer la contribución anual mínima 
requerida por las reglamentaciones vigentes, más los montos que la Organización pueda determinar 
que son apropiadas de vez en cuando. La Organización espera aportar $116,582 al plan en 2017. 
La Organización utiliza el 31 de diciembre como fecha de medición para el plan. A continuación 
se presenta información sobre la situación de financiamiento del plan: 

2016 2015 2014 2013

Obligación de beneficios  $       815,483  $       934,753  $    1,002,888  $    1,060,538 
Valor razonable de activos
   del plan           466,915           377,374           297,084           234,518 

Estado de financiamiento $     (348,568) $     (557,379) $     (705,804) $     (826,020)

Pasivos reconocidos en los estados de situación financiera: 

2016 2015 2014 2013

Pasivo de jubilación acumulado $       348,568 $       557,379 $       705,804 $       826,020 

Los montos reconocidos en los cambios en los activos netos aún no reconocidos como componentes 
del costo neto periódico de los beneficios consisten en: 

2016 2015 2014 2013

Pérdida neta $       585,386 $       679,046 $       752,600 $       804,956 

La obligación por beneficios acumulados para el plan definido de jubilación de beneficios fue 
de $815,483, $934,753, $1,002,888 y $1,060,538 al 31 de diciembre de , 2016, 2015, 2014 y 2013, 
respectivamente. 

Información para los planes de jubilación con una obligación acumulada de beneficios superior 
a los activos del plan: 

2016 2015 2014 2013

Obligación de beneficios 
   proyectada  $       815,483  $       934,753  $    1,002,888  $    1,060,538 
Obligación de beneficios 
   acumulada  $       815,483  $       934,753  $    1,002,888  $    1,060,538 
Valor razonable de activos 
   del plan  $       466,915  $       377,374  $       297,084  $       234,518 
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Otros saldos y costos significativos son: 

2016 2015 2014 2013

Aportes del empleador  $       206,278  $       206,278  $       206,278  $       206,278 
Beneficios pagados  $       110,825  $       126,886  $       142,152  $       153,600 
Costos de los beneficios  $         91,127  $       131,407  $       138,418  $       154,805 

 

No se espera que ningún activo del plan regrese a la Organización durante el año fiscal 2016. 

La pérdida neta calculada para el plan de jubilación de beneficio definido, que se amortizará de los 
activos netos no restringidos en el costo neto de beneficios periódicos durante el próximo año 
fiscal es de $54,438. 

Estos son supuestos significativos: 

2016 2015 2014 2013

Tasa de descuento 3.50% 3.50% 3.45% 4.20%
Aumento de la tasa de compensación 0% 0% 0% 0%

Tasa de descuento 3.50% 3.50% 3.45% 4.20%
Retorno esperado de activos del plan 4% 4% 4% 4%
Aumento de la tasa de compensación 0% 0% 0% 0%

Supuestos de promedio ponderado utilizados para 
 determinar la obligación de beneficios: 

Supuestos de promedio ponderado utilizados 
para determinar costos de los beneficios: 

La organización ha calculado la tasa de retorno a largo plazo de los activos del plan sobre la base 
principal de retornos históricos de activos del plan, ajustados por cambios en las asignaciones de 
cartera objetivo y los recientes cambios en las tasas de interés a largo plazo basados en 
información pública. 

 



International Pentecostal Holiness Church, Inc.  
y Entidades Afiliadas  

 Notas sobre Estados Financieros Consolidados 

31 de diciembre de 2016, 2015, 2014 y 2013 

 

 

 30 

Se espera que se hagan los siguientes pagos de beneficios, que reflejan el servicio futuro esperado, 
según corresponda, al 31 de diciembre, 2016: 

2017  $       116,582 
2018           107,472 
2019             98,382 
2020             89,533 
2021             81,074 
2022 a 2026           296,108 

 

Los activos del plan se invierten en certificados del Fondo de Préstamos de Extensión. 

Los activos del plan se reequilibran cuando es necesario. Al 31 de diciembre, los activos del plan 
por categoría son los siguientes: 

2016 2015 2014 2013

Efectivo 70.0% 63.7% 54.8% 43.7%
Certificados de fondo de 

prestamo de extensión 30.0% 36.3% 45.2% 56.3%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Activos del Plan de Jubilación 

A continuación se presenta una descripción de las metodologías de valuación utilizadas para los 
activos del plan de pensiones, medidos a su valor razonable de manera recurrente y reconocidos 
en los estados de situación financiera adjuntos, además de la clasificación general de los activos 
del plan de conformidad con la jerarquía de valuación. 

Cuando los precios de mercado cotizados están disponibles en un mercado activo, los activos del 
plan se clasifican dentro del nivel 1 de la jerarquía de valuación. No hay activos del plan de nivel 1. 
Si los precios de mercado cotizados no están disponibles, se calculan valores razonables con el uso 
de modelos de fijación de precios, precios cotizados de activos del plan con características 
similares, o flujos de efectivo descontados. Los activos del plan de nivel 2 incluyen los certificados 
del Fondo de Préstamos. Los datos usados para avaluar los certificados incluyen tasas de interés 
para certificados similares con vencimientos similares. En ciertos casos en que no están disponibles 
los datos de nivel 1 o 2, los activos del plan se clasifican dentro del nivel 3 de la jerarquía. No hay 
activos del plan de nivel 3.  
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Los valores razonables de los activos del plan de jubilación de la Organización al 31 de diciembre 
de 2016, 2015, 2014 y 2013, por clase de activo son los siguientes: 

Valor

Clase de Activos Razonable Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

31 de Diciembre de 2016
Certificados de fondo de préstamos $    140,090 $                        - $            140,090 $                        - 

Efectivo        326,825 

$    466,915 

31 de Diciembre de 2015
Certificados de fondo de préstamos $    137,170 $                        - $            137,170 $                        - 

Efectivo        240,204 

$    377,374 

31 de Diciembre de 2014
Certificados de fondo de préstamos $    134,293 $                        - $            134,293 $                        - 

Efectivo        162,791 

$    297,084 

31 de Diciembre de 2013
Certificados de fondo de préstamos $    132,042 $                        - $            132,042 $                        - 

Efectivo        102,476 

$    234,518 

Mediciones de Valor Razonable con el uso de

 
Nota 9: Compromisos y Riesgo Crediticio 

Compromisos para Originar Préstamos 

Los compromisos para originar préstamos son acuerdos para prestar a un prestatario, siempre y 
cuando no haya violación de ninguna condición establecida en el contrato. Los compromisos en 
general tienen fechas de vencimiento fijas u otras cláusulas de terminación, y pueden requerir el 
pago de un cargo. Dado que una parte de los compromisos puede expirar sin que se efectúe un 
desembolso, el total de compromisos no necesariamente representa requerimientos futuros de 
efectivo. La capacidad crediticia de cada prestatario se evalúa según el caso. El monto de garantía 
obtenida, si se considera necesaria, se basa en la evaluación crediticia de la contraparte que hace la 
administración. Las garantías varían, pero incluyen por lo general bienes raíces propiedad de las 
iglesias y organizaciones sin fines de lucro. 
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El Fondo tiene compromisos pendientes para originar préstamos y préstamos para construcción 
de fondos por un total de alrededor de $2,423,000, $1,589,000, $1,339,000 y $680,000 al 31 
de diciembre de 2016, 2015, 2014 y 2013, respectivamente. Los compromisos se extendían 
en períodos variables con la mayor parte a ser desembolsada dentro del plazo de un año. 

El Fondo había garantizado una carta de crédito para un cliente de préstamo que emitió un banco 
externo. Al 31 de diciembre de 2016, la garantía tenía un monto máximo de $1,147,615 y vence 
el 5 de julio de 2017. Al 31 de diciembre de 2015, la garantía tenía un máximo de $1,109,850 
y vencía el 5 de agosto de 2016. Además, los constituyentes del cliente de préstamo han colocado 
fondos en certificados con el fondo para cubrir esta garantía. El total de certificados vinculados 
a esta garantía es de $1,147,615 y $796,000 al 31 de diciembre de 2016 y 2015, respectivamente. 
No hubo cartas de crédito garantizadas al 31 de diciembre de 2014 o 2013. 

Riesgo Crediticio 

Los préstamos del fondo se realizan en forma exclusiva a iglesias, conferencias y otras filiales de 
la Iglesia. La gran mayoría de préstamos se otorgan a las iglesias. El reembolso de los préstamos 
por parte de las iglesias puede afectar la capacidad del fondo para cumplir con sus obligaciones. 
En la mayoría de los casos, la capacidad de las iglesias para pagar sus préstamos dependerá de las 
contribuciones que reciban de sus miembros. Tanto la cantidad de miembros de una iglesia como 
el monto de las contribuciones pueden fluctuar. Además, una iglesia puede ser una instalación con 
un solo propósito y la comercialización de tal edificio específico puede ser limitada, lo que 
disminuye el valor de la garantía en caso de ejecución hipotecaria. Por último, debido a la relación 
con sus prestatarios, el Fondo ha estado dispuesto en el pasado, en determinadas circunstancias, a 
aceptar pagos atrasados o ampliar o modificar de otra manera los términos de un préstamo. En caso 
de que los prestatarios no puedan devolver el capital y los intereses según lo programado, puede 
verse afectada la capacidad del fondo para hacer pagos de capital e intereses sobre sus certificados. 

 

Nota 10: Divulgaciones sobre el Valor Razonable de Activos y Pasivos 

El valor razonable es el precio que se recibiría para vender un activo o se pagaría para transferir 
un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de medición. 
Las mediciones del valor razonable deben maximizar el uso de datos observables y minimizar 
el uso de datos no observables. Hay una jerarquía de tres niveles de datos que pueden utilizarse 
para medir el valor razonable: 

Nivel 1 Precios cotizados en mercados activos para activos o pasivos idénticos. 
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Nivel 2 Datos observables diferentes de los precios del nivel 1, tales como precios cotizados 
para activos o pasivos similares, precios cotizados en mercados que no están activos, 
u otros datos que son observables o pueden corroborarse con datos de mercado 
observables para sustancialmente el término completo de activos o pasivos. 

Nivel 3 Datos no observables a los que respalda poca o ninguna actividad en el mercado 
y que son significativos para el valor razonable de activos o pasivos. 

Mediciones Recurrentes 

A continuación se describen metodologías de valuación y datos utilizados para activos medidos 
al valor razonable de forma recurrente y reconocidos en el estado de situación financiera adjunto, 
además de la clasificación general de dichos activos de acuerdo con la jerarquía de valuación. 
No se han producido cambios significativos en las técnicas de valuación durante el ejercicio 
terminado el 31 de diciembre de 2016. 

Inversiones 

Cuando los precios de mercado cotizados están disponibles en un mercado activo o podrían 
rescatarse las inversiones al costo, los valores se clasifican dentro del nivel 1 de la jerarquía 
de valuación. Las inversiones de nivel 1 incluyen cuentas del mercado monetario con corredores, 
inversiones que generan intereses, títulos valores de renta variable y fondos mutuos. Si los precios 
de mercado cotizados no están disponibles, entonces los valores razonables se calculan con el uso 
de precios cotizados de títulos valores con características similares o servicios independientes de 
fijación de precios de activos y modelos de fijación de precios, cuyos datos son parámetros basados 
en el mercado o de fuentes independientes del mercado, que incluyen entre otros: curvas 
de rendimiento, tasas de interés, volatilidades, pagos anticipados, incumplimientos, proyecciones 
de pérdidas acumulativas y flujos de efectivo descontados. Los valores de nivel 2 incluyen valores 
de deuda del gobierno de los Estados Unidos y bonos corporativos y otras inversiones, cuyo valor 
razonable se deriva de precios cotizados para activos similares. En ciertos casos en los que los 
datos de nivel 1 o 2 no están disponibles, los valores se clasifican dentro del nivel 3 de la jerarquía. 
La Organización no tiene inversiones clasificadas como de nivel 3 dentro de la jerarquía.  

Las inversiones que no se miden a valor razonable, como un contrato de anualidad y un 
fideicomiso de inversión inmobiliaria cerrado, no se incluyen en esta divulgación. 
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La siguiente tabla presenta las mediciones de valor razonable de activos reconocidos en el 
estado de situación financiera adjunto a valor razonable de manera recurrente y el nivel dentro 
de la jerarquía en que entran las mediciones de valor razonable al 31 de diciembre: 

Valor
Razonable (Nivel 1) (Nivel 2) (Nivel 3)

31 de Diciembre de 2016
Cuenta de mercado monetario con corredor  $       327,379  $               327,379  $                       -  $                         - 
Inversiones que devengan intereses        1,157,860                1,157,860                           -                             - 
Títulos valores de renta variable             69,639                     69,639                           -                             - 
Fondos de inversión      11,614,046              11,614,046                           -                             - 
Fondos negociados en bolsa           398,390                   398,390                           -                             - 
Otros             27,372                              -                  27,372                             - 

31 de Diciembre de 2015
Cuenta de mercado monetario con corredor  $       404,465  $               404,465  $                       -  $                         - 
Inversiones que devengan intereses        1,137,631                1,137,631                           -                             - 
Títulos valores de deuda del Gobierno 
de los EE. UU.           418,418                              -                418,418                             - 
Títulos valores de deuda corporativa           213,086                              -                213,086                             - 
Títulos valores de renta variable           126,756                   126,756                           -                             - 
Fondos de inversión      12,357,161              12,357,161                           -                             - 
Fondos negociados en bolsa           828,385                   828,385                           -                             - 
Otros             26,873                              -                  26,873                             - 

31 de Diciembre de 2014
Cuenta de mercado monetario con corredor  $       925,698  $               925,698  $                       -  $                         - 
Inversiones que devengan intereses        1,614,891                1,614,891                           -                             - 
Títulos valores de deuda del Gobierno 
de los EE. UU.        1,057,397                              -             1,057,397                             - 
Títulos valores de deuda corporativa           223,610                              -                223,610                             - 
Fondos de inversión      11,970,197              11,970,197                           -                             - 
Fondos negociados en bolsa           792,942                   792,942                           -                             - 
Otros             75,761                              -                  75,761                             - 

31 de Diciembre de 2013
Cuenta de mercado monetario con corredor  $    4,831,544  $            4,831,544  $                       -  $                         - 
Inversiones que devengan intereses           397,261                   397,261                           -                             - 
Títulos valores de deuda del Gobierno  
de los EE. UU.           961,945                              -                961,945                             - 
Títulos valores de deuda corporativa           156,446                              -                156,446                             - 
Fondos de inversión        6,198,442                6,198,442                           -                             - 
Fondos negociados en bolsa           204,036                   204,036                           -                             - 
Otros           340,708                              -                340,708                             - 

Mediciones de ValorRrazonable con el Uso de
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Mediciones No Recurrentes 

Las siguientes tablas presentan la medición de valor razonable de activos y pasivos medidos a valor 
razonable en forma no recurrente, y el nivel dentro de la jerarquía en la que entran las mediciones 
de valor razonable al 31 de diciembre de 2016, 2015, 2014 y 2013. 

Valor
Razonable (Nivel 1) (Nivel 2) (Nivel 3)

31 de Diciembre de 2016
Préstamos deteriorados 

(dependientes de colateral)  $    2,871,207  $                          -  $                       -  $          2,871,207 
Activos ejecutados retenidos 

para la venta           578,100                              -                           -                 578,100 

31 de Diciembre de 2015
Préstamos deteriorados 

(dependientes de colateral)  $    1,626,290  $                          -  $                       -  $          1,626,290 
Activos ejecutados retenidos 

para la venta           162,168                              -                           -                 162,168 

31 de Diciembre de 2014
Préstamos deteriorados 

(dependientes de colateral)  $    2,150,214  $                          -  $                       -  $          2,150,214 
Activos ejecutados retenidos 

para la venta        2,451,569                              -                           -              2,451,569 

31 de Diciembre de 2013
Préstamos deteriorados 

(dependientes de colateral)  $    2,209,139  $                          -  $                       -  $          2,209,139 
Activos ejecutados retenidos 

para la venta           829,228                              -                           -                 829,228 

Mediciones de Valor Razonable con el Uso de

Préstamos Dudosos que Dependen de Garantías, Neto de Asignaciones para Pérdidas 
de Préstamos 

El valor razonable calculado de préstamos dudosos que dependen de garantías se basa en el valor 
razonable calculado de la garantía menos el costo calculado para vender. Los préstamos dudosos 
que dependen de garantías se clasifican dentro del nivel 3 de la jerarquía de valor razonable. 
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El Fondo considera la valoración o evaluación como punto de partida para determinar el valor 
razonable y luego considera otros factores y eventos en el entorno que pueden afectar el valor 
razonable. Las valoraciones de la garantía subyacente de los préstamos que dependen de garantías 
se obtienen cuando se determina que el préstamo depende de una garantía y después según la 
administración lo considere necesario. La administración revisa en las valoraciones su precisión 
y consistencia. Se seleccionan tasadores de una lista de aprobados por la administración. Los 
valores calculados se reducen mediante descuentos para considerar falta de capacidad de 
comercialización y costo calculado para vender, si el reembolso o la cancelación del préstamo 
depende de la venta de la garantía. La administración desarrolla estos descuentos y cálculos por 
comparación con resultados históricos.  

Activos Ejecutados Retenidos para la Venta 

El valor razonable se calcula con valoraciones, ventas comparables y otros cálculos del valor 
obtenido principalmente de fuentes independientes, ajustado para costos de venta. Los activos 
ejecutados retenidos para la venta se clasifican dentro del nivel 3 de la jerarquía de valuación. 

Las valoraciones de activos ejecutados retenidos para la venta se obtienen cuando se adquiere 
el inmueble y luego según la administración lo considere necesario. La administración revisa 
en las valoraciones su precisión y consistencia. Se seleccionan tasadores de una lista de aprobados 
por la administración.  

 

Nota 11: Gastos del Programa de Servicios 

Los gastos del programa de servicios consisten en lo siguiente: 

2016 2015 2014 2013

Misiones  $  12,785,120  $  11,794,687  $  12,175,749  $  12,441,646 
Interés        1,120,730        1,235,149        1,414,575        1,582,603 
Comunicaciones           252,833           400,635           472,033           377,545 
Otros        1,338,554        1,374,596        1,126,446        1,182,939 

 $  15,497,237 $  14,805,067 $  15,188,803 $  15,584,733 

 

Nota 12: Cálculos y Concentraciones Significativos 

Los principios contables de aceptación general en los Estados Unidos de América requieren 
la divulgación de ciertos cálculos significativos y vulnerabilidades actuales debidos a ciertas 
concentraciones. Los cálculos relacionados con la asignación para pérdidas de préstamos y activos 
ejecutados se reflejan en las Notas 1 y 4. Las vulnerabilidades actuales debidas a ciertas 
concentraciones de riesgo crediticio se comentan en la nota al pie sobre riesgo crediticio.  
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Obligaciones de Beneficios de Jubilación 

La Organización tiene un plan de jubilación de beneficios definidos sin aportes mediante el cual 
se compromete a proporcionar ciertos beneficios posteriores al retiro a ciertos individuos. 
La obligación de beneficios es el valor actuarial presente de todos los beneficios atribuidos 
a servicios prestados antes de la fecha de valuación, basado en un modelo económico a largo plazo 
que calcula las tasas de inflación futuras y el retorno de los activos del plan. Es razonable y posible 
que pudieran producirse eventos que cambien el monto calculado de este pasivo en forma 
sustancial en el corto plazo. 

Inversiones 

La Organización invierte en diversos valores de inversión. Los instrumentos de inversión están 
expuestos a diversos riesgos, como los de tasa de interés, de mercado y de crédito. Debido al nivel 
de riesgo asociado con ciertos títulos valores de inversión, es por lo menos razonablemente posible 
que los cambios en los valores de los títulos de inversión se produzcan en el cercano plazo y que 
tales cambios pudieran afectar en forma sustancial los montos informados en el estado de situación 
financiera adjunto. 

Litigio 

La Organización está sujeta a reclamos y demandas que surgen principalmente en el transcurso 
de sus actividades. Es opinión de la administración que la disposición o resolución definitiva 
de tales reclamos y demandas no tendrá un efecto adverso sustancial sobre la situación financiera, 
el cambio en los activos netos y los flujos de efectivo de la Organización. Podrían producirse 
eventos que cambiarían este cálculo en forma sustancial en el corto plazo. 

 

Nota 13: Liquidez: Fondo de Préstamos de Extensión 

La administración del Fondo ha adoptado una política que lo obliga a mantener, en todo momento, 
efectivo, certificados de depósito y títulos valores de inversiones equivalentes al menos al 10% 
del saldo de capital del Fondo sobre todas las obligaciones pendientes, incluidos los Certificados. 
Al December 31, 2016, 2015, 2014 y 2013, el Fondo tenía efectivo e inversiones iguales al 18%, 
20%, 21% y 14%, respectivamente, de sus obligaciones pendientes de pago. 

Una parte de los Certificados tiene un vencimiento de más de un año. Ha sido la experiencia del 
fondo que la mayoría de sus obligaciones por vencer se han extendido o reinvertido. En la medida 
en que las demandas de reembolso de Certificados a su vencimiento superen la experiencia previa y 
en la medida en que se reduzca o se limite la disponibilidad de fondos de fuentes que no sean 
inversiones líquidas, la situación financiera del fondo puede verse afectada en forma adversa. 
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Nota 14: Reformulación de Estados Financieros del Ejercicio Anterior 

En años anteriores, la Organización informó de manera incorrecta ciertos ingresos de 
contribuciones como restringidos temporalmente y sobrevaloró los activos netos sin restricciones 
para el Centro Global de Ministerios. Por lo tanto, se han incrementado los activos netos iniciales 
restringidos temporalmente en 2013 y se han reducido en $40,368 los activos netos iniciales sin 
restricciones para corregir este error. 

En años anteriores, los activos netos de Acts2Day, un departamento del Centro Global de 
Ministerios, se excluyeron de manera indebida de los estados financieros. Por lo tanto, los activos 
netos sin restricciones iniciales de 2013 se han incrementado en $374,663 y los temporalmente 
restringidos han aumentado en $6,131 para corregir este error. 

 

Nota 15: Eventos Posteriores 

El 30 de mayo de 2017, el Centro Global de Ministerios de el International Pentecostal Holiness 
Church entró en una nota de $550,000 sin garantía. La nota por cobrar se establece para madurar el 
28 de agosto de 2017, con una tasa de interés fija de 3.50%.   

Los eventos posteriores se han evaluado a través de la fecha del Informe del Auditor 
Independiente, que es la fecha en que los estados financieros estaban disponibles para emitirse. 

 



 

 

Información Complementaria 
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Eliminaciones Total

 $         4,442,440  $            764,050  $            648,929  $          (174,119) 5,681,300$         
              844,895                           -                  56,457                           - 901,352            
                          -               134,166                            -                           - 134,166            
              334,229                 65,589                            -                           - 399,818            
           6,956,497            8,834,102           12,315,851        (13,507,998) 14,598,452       

                          -          45,729,192                            -             (230,475) 45,498,717       
                          -            1,863,232                            -                           - 1,863,232         
           2,603,083                      345                            -                           - 2,603,428         

$       15,181,144 $       57,390,676  $       13,021,237 $     (13,912,592) 71,680,465$      

$            164,153 $              24,591  $              61,111 $            (15,419) 234,436$           
              468,211                           -                            -                           - 468,211            
                          -          52,785,432                            -          (7,446,711) 45,338,721       

Préstamos garantizados                           -                   4,346                           - 4,346                
Ingreso diferido               464,561                 49,589                            -                           - 514,150            

                          -                 47,541                            -                           - 47,541              
              230,475                           -                            -             (230,475) -                        
                          -                           -           11,281,336          (6,219,987) 5,061,349         
              348,568                           -                            -                           - 348,568            
           1,675,968          52,911,499           11,342,447        (13,912,592) 52,017,322       

           8,762,725            4,479,177              (246,281)                           - 12,995,621       
           4,362,143                           -                695,234                           - 5,057,377         
              380,308                           -             1,229,837                           - 1,610,145         
         13,505,176            4,479,177             1,678,790                           - 19,663,143       

$       15,181,144 $       57,390,676  $       13,021,237 $     (13,912,592) 71,680,465$      

Temporalmente restringido
Permanentemente restringido

Total de activos netos

Total de pasivos y activos netos

Pasivos totales

Activos Netos
Sin restricción

Pasivos

Certificados

Cuentas por pagar

Documentos por pagar

Gastos acumulados y otros

Intereses por pagar

Activos totales

Pasivos y Activos Neto

Beneficio de jubilación acumulado
Activos retenidos para otros

Propiedades y equipos, neto

Gastos prepagados y otros

Préstamos, neto de asignación para pérdidas
Inversiones

Activos ejecutados retenidos para la venta, neto

Activos

en préstamos - $866,444

Efectivo
Documentos y otras cuentas por cobrar
Intereses devengados por cobrar

Centro Global 
de Ministerios

IPH 
Fundación

Fondo de 
Préstamo de 
Extensión de 

IPH
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Eliminaciones Total

 $         3,648,117  $            287,290  $              32,395  $          (165,684) 3,802,118$         
              996,586                           -                  56,061                           - 1,052,647         
                          -               169,120                            -                           - 169,120            
              192,127                 42,131                            -                           - 234,258            
           6,807,658          10,656,708           13,493,537        (14,393,578) 16,564,325       

                          -          44,850,498                            -             (249,300) 44,601,198       
                          -            1,932,483                            -                           - 1,932,483         
           2,680,829                   7,654                            -                           - 2,688,483         

$       14,325,317 $       57,945,884  $       13,581,993 $     (14,808,562) 71,044,632$      

$            203,034 $              24,561  $              59,429 $            (16,014) 271,010$           
              399,801                           -                            -                           - 399,801            
                          -          53,953,769                            -          (7,620,818) 46,332,951       

Préstamos garantizados                           -               212,663                           - 212,663            
Ingreso diferido               479,825                 34,367                            -                           - 514,192            

                          -                 54,837                            -                           - 54,837              
              249,300                           -                            -             (249,300) -                        
                          -                           -           11,525,032          (6,922,430) 4,602,602         
              557,379                           -                            -                           - 557,379            
           1,889,339          54,280,197           11,584,461        (14,808,562) 52,945,435       

           7,721,311            3,665,687                (40,764)                           - 11,346,234       
           4,334,359                           -                808,459                           - 5,142,818         
              380,308                           -             1,229,837                           - 1,610,145         
         12,435,978            3,665,687             1,997,532                           - 18,099,197       

$       14,325,317 $       57,945,884  $       13,581,993 $     (14,808,562) 71,044,632$      

Beneficio de jubilación acumulado

Total de activos netos

Total de pasivos y activos netos

Pasivos
Cuentas por pagar
Gastos acumulados y otros
Certificados

Permanentemente restringido

Pasivos totales

Activos Netos
Sin restricción
Temporalmente restringido

Activos retenidos para otros

Préstamos, neto de asignación para pérdidas

Documentos por pagar

en préstamos - $831,399
Activos ejecutados retenidos para la venta, neto
Propiedades y equipos, neto

Activos totales

IPH 
Fundación

Pasivos y Activos Neto

Centro Global 
de Ministerios

Intereses por pagar

Documentos y otras cuentas por cobrar
Intereses devengados por cobrar
Gastos prepagados y otros
Inversiones

Activos
Efectivo

Fondo de 
Préstamo de 
Extensión de 

IPH
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Eliminaciones Total

 $         2,800,952  $            508,040  $              23,212  $          (179,241)  $         3,152,963 
              853,227                           -                  61,493                           -               914,720 
                          -               185,980                            -                           -               185,980 
              442,508                 44,291                            -                           -               486,799 
           6,938,963          11,083,030           14,859,166        (15,206,513)          17,674,646 

                          -          43,776,298                            -             (270,770)          43,505,528 
                          -            3,320,177                            -                           -            3,320,177 
           2,388,228                 19,316                            -                           -            2,407,544 

$       13,423,878 $       58,937,132  $       14,943,871 $     (15,656,524) $       71,648,357 

$            268,378 $              24,561  $              69,570 $            (14,288) $            348,221 
              173,864                           -                            -                           -               173,864 
                          -          55,179,841                            -          (7,848,045)          47,331,796 

Préstamos garantizados                           -               402,900                           -               402,900 
Ingreso diferido               500,000                 34,367                            -                           -               534,367 

                          -                 63,016                            -                           -                 63,016 
              270,770                           -                            -             (270,770)                           - 
                          -                           -           12,859,227          (7,523,421)            5,335,806 
              705,804                           -                            -                           -               705,804 
           1,918,816          55,704,685           12,928,797        (15,656,524)          54,895,774 

           7,021,784            3,232,447                  36,448                           -          10,290,679 
           4,102,970                           -                748,789                           -            4,851,759 
              380,308                           -             1,229,837                           -            1,610,145 
         11,505,062            3,232,447             2,015,074                           -          16,752,583 

$       13,423,878 $       58,937,132  $       14,943,871 $     (15,656,524) $       71,648,357 

Temporalmente restringido
Permanentemente restringido

Total de activos netos

Total de pasivos y activos netos

Activos netos
Sin restricción

Préstamos, neto de asignación para pérdidas

Activos ejecutados retenidos para la venta, neto
en préstamos - $861,665

Intereses por pagar

Pasivos

Pasivos totales
Beneficio de jubilación acumulado

Documentos por pagar
Activos retenidos para otros

Certificados

Cuentas por pagar
Gastos acumulados y otros

Inversiones
Gastos prepagados y otros

Documentos y otras cuentas por cobrar
Intereses devengados por cobrar

Pasivos y Activos Neto

Activos totales

Propiedades y equipos, neto

IPH 
Fundación

Centro Global 
de Ministerios

Activos
Efectivo

Fondo de 
Préstamo de 
Extensión de 

IPH
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Eliminaciones Total

 $         2,580,359  $            527,715  $                5,779  $          (186,097)  $         2,927,756 
               983,346                            -                  34,341                            -             1,017,687 
                           -                205,917                            -                            -                205,917 
               141,718                  36,370                            -                            -                178,088 
            5,891,281             7,290,297           13,197,241         (12,637,387)           13,741,432 

                           -           45,543,787                            -              (286,042)           45,257,745 
                           -             4,755,786                            -                            -             4,755,786 
            2,536,982                  28,922                            -                            -             2,565,904 

$       12,133,686 $       58,388,794  $       13,237,361 $     (13,109,526) $       70,650,315 

 $            223,250  $                3,961  $              32,627  $              (9,032)  $            250,806 
               165,400                            -                            -                            -                165,400 
                           -           55,049,677                            -           (6,902,492)           48,147,185 

Préstamos garantizados                            -                583,085                            -                583,085 
                           -                  86,287                            -                            -                  86,287 
               286,042                            -                            -              (286,042)                            - 
                   7,923                            -           11,120,849           (5,911,960)             5,216,812 
               826,020                            -                            -                            -                826,020 
            1,508,635           55,723,010           11,153,476         (13,109,526)           55,275,595 

            6,140,686             2,665,784                  61,373                            -             8,867,843 
            4,104,057                            -                792,675                            -             4,896,732 
               380,308                            -             1,229,837                            -             1,610,145 
          10,625,051             2,665,784             2,083,885                            -           15,374,720 

$       12,133,686 $       58,388,794  $       13,237,361 $     (13,109,526) $       70,650,315 

Total de activos netos

Total de pasivos y activos netos

Permanentemente restringido

Activos retenidos para otros

Pasivos totales

Activos netos
Sin restricción
Temporalmente restringido

Pasivos
Cuentas por pagar
Gastos acumulados y otros
Certificados

Beneficio de jubilación acumulado

Intereses por pagar
Documentos por pagar

Pasivos y Activos Neto

en préstamos - $910,059
Activos ejecutados retenidos para la venta, neto
Propiedades y equipos, neto

Activos totales

Préstamos, neto de asignación para pérdidas 

Intereses devengados por cobrar
Gastos prepagados y otros
Inversiones

IPH 
Fundación

Centro Global 
de Ministerios

Documentos y otras cuentas por cobrar

Activos
Efectivo

Fondo de 
Préstamo de 
Extensión de 

IPH
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Eliminaciones Total

 $         8,337,154  $                        -  $                        -  $            (44,000)  $         8,293,154 
               196,334                233,168                            -                (61,969)                367,533 
                           -             2,995,461                            -                (21,346)             2,974,115 
                           -                            -                  81,834                (31,385)                  50,449 
               280,433                  42,842                            -                  (6,000)                317,275 
               265,645                            -                            -                            -                265,645 
            7,635,587                            -                280,035                (47,560)             7,868,062 

          16,715,153             3,271,471                361,869              (212,260)           20,136,233 

          12,978,165             2,283,337                447,995              (212,260)           15,497,237 
Administración y general             2,812,150                            -                119,391                            -             2,931,541 
Activos ejecutados, netos                            -                174,644                            -                            -                174,644 

          15,790,315             2,457,981                567,386              (212,260)           18,603,422 

Plan de jubilación de beneficios definidos
Ganancia neta durante el año                (39,222)                            -                            -                            -                (39,222)

Amortización de pérdida neta incluida
de costos periódicos netos de jubilación                (77,354)                            -                            -                            -                (77,354)

             (116,576)                            -                            -                            -              (116,576)

            1,041,414                813,490              (205,517)                            -             1,649,387 

y otros respaldos
Total de ingresos sin restricciones, ganancias 

Activos netos liberados de las restricciones

Cambios en Activos Netos sin Restricción

Comisión de administración de inversiones

Cargos por inscripción y otros
Otros respaldos

Ingresos, ganancias y otro respaldo
Aportes, obsequios y donaciones
Retorno de la inversión
Intereses de hipotecas y préstamos por cobrar

Gastos y pérdidas

Total de gastos y pérdidas

Servicios del programa

Cambio en Activos Netos sin Restricciones

Centro Global 
de Ministerios

Fondo de 
Préstamo de 
Extensión de 

IPH
IPH 

Fundación
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Eliminaciones Total

 $         7,656,026  $                        -  $              88,616  $                        - 7,744,642$         
                   7,345                            - 78,194                               (47,560) 37,979                
          (7,635,587)                            -              (280,035)                  47,560 (7,868,062)          

                 27,784                            -              (113,225)                            - (85,441)               

            1,069,198                813,490              (318,742)                            -             1,563,946 

          12,435,978             3,665,687             1,997,532                            - 18,099,197         

$       13,505,176 $         4,479,177  $         1,678,790 $                        - 19,663,143$       Activos Netos, al Final del Año

Activos netos liberados de las restricciones

Activos Netos, al Comienzo del Año

Cambio en Activos Netos

Cambio en Activos Netos Temporalmente Restringidos

Aportes, obsequios y donaciones
Retorno de la inversión

Cambios en Activos Netos Temporalmente Restringidos

Fondo de 
Préstamo de 
Extensión de 

IPH
Centro Global 
de Ministerios

IPH 
Fundación
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Eliminaciones Total

 $         8,455,313  $                        -  $                        -  $            (56,667)  $         8,398,646 
               117,089                  37,830                            -                (67,310)                  87,609 
                           -             3,005,209                            -                (24,313)             2,980,896 
                           -                            -                  85,127                (31,952)                  53,175 
               237,971                  53,041                    5,998                  (6,000)                291,010 
               473,192                            -                            -                            -                473,192 
            6,811,056                            -                133,268                (48,910)             6,895,414 

          16,094,621             3,096,080                224,393              (235,152)           19,179,942 

          12,405,954             2,413,128                221,137              (235,152)           14,805,067 
Administración y general             3,075,267                            -                  80,468                            -             3,155,735 
Activos ejecutados, netos                            -                249,712                            -                            -                249,712 

          15,481,221             2,662,840                301,605              (235,152)           18,210,514 

Plan de jubilación de beneficios definidos
Ganancia neta durante el año                  26,340                            -                            -                            -                  26,340 

Amortización de pérdida neta incluida
de costos periódicos netos de jubilación              (112,467)                            -                            -                            -              (112,467)

               (86,127)                            -                            -                            -                (86,127)

               699,527                433,240                (77,212)                            -             1,055,555 Cambio en Activos Netos sin Restricciones

Gastos y pérdidas
Servicios del programa

Total de gastos y pérdidas

y otros respaldos

Aportes, obsequios y donaciones
Retorno de la inversión
Intereses de hipotecas y préstamos por cobrar
Comisión de administración de inversiones

Cambios en Activos Netos sin Restricción
Ingresos, ganancias y otro respaldo

Otros respaldos
Cargos por inscripción y otros
Activos netos liberados de las restricciones

Total de ingresos sin restricciones, ganancias 

Centro Global 
de Ministerios

Fondo de 
Préstamo de 
Extensión de 

IPH
IPH 

Fundación
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Eliminaciones Total

7,036,476$          $                        - 141,177$             $                        - 7,177,653$         
            Retorno de la inversión 5,969                                             - 51,761                               (48,910)                    8,820 

(6,811,056)                                     -              (133,268)                  48,910 (6,895,414)          

231,389              -                          59,670                -                          291,059              

               930,916                433,240                (17,542)                            -             1,346,614 

11,505,062         3,232,447           2,015,074           -                          16,752,583         

12,435,978$      3,665,687$        1,997,532$        $                        - 18,099,197$      Activos Netos, al Final del Año

Cambio en Activos Netos Temporalmente Restringidos

Cambio en Activos Netos

Cambios en Activos Netos Temporalmente Restringidos

Activos Netos, al Comienzo del Año

Aportes, obsequios y donaciones

Activos netos liberados de las restricciones

Centro Global 
de Ministerios

IPH 
Fundación

Fondo de 
Préstamo de 
Extensión de 

IPH
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Eliminaciones Total

 $         8,204,592  $                        -  $                        -  $            (38,350)  $         8,166,242 
               154,293                100,817                            -                (59,724)                195,386 
                           -             3,174,169                            -                (25,918)             3,148,251 
                           -                            -                  86,210                (28,653)                  57,557 
               269,859                  70,083                       248                  (6,000)                334,190 
               209,571                            -                            -                            -                209,571 
               230,070                            -                            -                            -                230,070 
            7,259,605                            -                132,963                (51,837)             7,340,731 

Total de ingresos sin restricciones, ganancias 
          16,327,990             3,345,069                219,421              (210,482)           19,681,998 

          12,941,678             2,304,393                153,214              (210,482)           15,188,803 
            2,569,792                            -                  91,132                            -             2,660,924 

Activos ejecutados, netos                            -                474,013                            -                            -                474,013 

          15,511,470             2,778,406                244,346              (210,482)           18,323,740 

Plan de jubilación de beneficios definidos
Ganancia neta durante el año                  42,945                            -                            -                            -                  42,945 

Amortización de pérdida neta incluida
de costos periódicos netos de jubilación              (107,523)                            -                            -                            -              (107,523)

               (64,578)                            -                            -                            -                (64,578)

               881,098                566,663                (24,925)                            -             1,422,836 Cambio en Activos Netos sin Restricciones

Cambios en Activos Netos sin Restricción
Ingresos, ganancias y otro respaldo

Servicios del programa

Total de gastos y pérdidas

Otros respaldos
Cargos por inscripción y otros

Comisión de administración de inversiones

y otros respaldos

Support services

Gastos y pérdidas

Ganancia de beneficios del seguro
Activos netos liberados de las restricciones

Aportes, obsequios y donaciones
Retorno de la inversión

Centro Global 
de Ministerios

Fondo de 
Préstamo de 
Extensión de 

IPH
IPH 

Fundación

Intereses de hipotecas y préstamos por cobrar
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Eliminaciones Total

7,250,660$         -$                        31,714$              -$                         $         7,282,374 

            Retorno de la inversión 7,858                  -                          57,363                (51,837)                                13,384 

(7,259,605)          -                          (132,963)             51,837                          (7,340,731)

(1,087)                 -                          (43,886)               -                                         (44,973)

880,011              566,663              (68,811)               -                          1,377,863           

10,625,051         2,665,784           2,083,885           -                                    15,374,720 

11,505,062$      3,232,447$        2,015,074$        $                        - 16,752,583$      

Activos Netos, al Comienzo del Año

Activos Netos, al Final del Año

Cambio en Activos Netos Temporalmente Restringidos

Cambio en Activos Netos

Cambios en Activos Netos Temporalmente Restringidos
Aportes, obsequios y donaciones

Activos netos liberados de las restricciones

Centro Global 
de Ministerios

IPH 
Fundación

Fondo de 
Préstamo de 
Extensión de 

IPH
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Eliminaciones Total

 $         7,829,010  $                        -  $                        -  $                1,278  $            (10,462)  $         7,819,826 
               177,861                  17,654              (178,003) 4,380                                 (70,250)                (48,358)
                           -                            -             3,294,498                            -                (31,218)             3,263,280 
                           -                            -                            -                112,683                (14,476)                  98,207 
            1,079,176                578,469                  55,962                       730                  (6,000)             1,708,337 
               310,491                            -                            -                            -                            -                310,491 
            7,246,194                            -                            -                  48,391                (43,558)             7,251,027 

          16,642,732                596,123             3,172,457                167,462              (175,964)           20,402,810 

          13,263,475                    7,896             2,466,868                  22,458              (175,964)           15,584,733 
Administración y general             3,177,284                729,104                            -                230,372                            -             4,136,760 
Activos ejecutados, netos                            -                            -                121,550                            -                            -                121,550 

          16,440,759                737,000             2,588,418                252,830              (175,964)           19,843,043 

Plan de jubilación de beneficios definidos
Pérdida neta durante el año                    7,671                            -                            -                            -                            -                    7,671 
Amortización de pérdida neta incluida

en costos periódicos netos de jubilación              (119,761)                            -                            -                            -                            -              (119,761)

             (112,090)                            -                            -                            -                            -              (112,090)

               314,063              (140,877)                584,039                (85,368)                            -                671,857 

Transferencia de activo neto de LifeSprings Resources             2,776,434           (2,776,434)                            -                            -                            -                            - 

Cambio en Activos Netos sin Restricciones Después de la 
   Transferencia de Activo Neto             3,090,497           (2,917,311)                584,039                (85,368)                            -                671,857 

Total de gastos y pérdidas

Cambio en Activos Netos sin Restricciones antes de la    
   Transferencia de Activo Neto

Servicios del programa

Retorno de la inversión
Intereses de hipotecas y préstamos por cobrar
Comisión de administración de inversiones
Otros respaldos
Cargos por inscripción y otros
Activos netos liberados de las restricciones

Total de ingresos sin restricciones, ganancias 
y otros respaldos

Gastos y pérdidas

Cambios en Activos Netos sin Restricción
Ingresos, ganancias y otro respaldo

Aportes, obsequios y donaciones

Fondo de 
Préstamo de 
Extensión de 

IPH
Centro Global 
de Ministerios

LifeSprings 
Resources

IPH 
Fundación
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Eliminaciones Total

 $         7,384,682  $                        - -$                        501,407$            -$                        7,886,089$         
                   6,743                            - -                          50,147                (43,558)               13,332                
          (7,246,194)                            - -                                         (48,391) 43,558                (7,251,027)          

145,231              -                          -                          503,163              -                          648,394              

            3,235,728           (2,917,311)                584,039                417,795                            -             1,320,251 

Activos Netos, al Comienzo del Año, como se Informó Antes             7,008,529             2,917,311             2,081,745             1,666,090                            -           13,673,675 

Ajustes Aplicables a Años Anteriores
Reformulación de activos netos sin restricción                334,295                            -                            -                            -                            -                334,295 
Reformulación de activos netos temporalmente restringidos                  46,499                            -                            -                            -                            -                  46,499 

7,389,323           2,917,311           2,081,745           1,666,090           -                          14,054,469         

$       10,625,051 $                        -  $         2,665,784 $         2,083,885 $                        - $       15,374,720 

Cambio en Activos Netos

Activos Netos, al Comienzo del Año, Reformulados

Activos Netos, al Final del Año

Cambio en Activos NetosTtemporalmente Restringidos

Cambios en Activos Netos Temporalmente Restringidos
Aportes, obsequios y donaciones 

Activos netos liberados de las restricciones

Fondo de 
Préstamo de 
Extensión de 

IPH
IPH 

Fundación

Retorno de la inversión

Centro Global 
de Ministerios

LifeSprings 
Resources

  




