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Informe del Auditor Independiente

Comité de Auditoría
Presbyterian Church (U.S.A.), A Corporation
Informe de los estados financieros consolidados
Hemos auditado los estados financieros consolidados adjuntos de Presbyterian Church (U.S.A.), A Corporation y las
corporaciones la componen, que comprenden los estados consolidados de la situación financiera al 31 de diciembre de 2020
y 2019, y los respectivos estados consolidados de actividades y cambios en el patrimonio neto y flujos de efectivo para los
años finalizados en las fechas mencionadas, y las notas referidas a los estados financieros consolidados.
Responsabilidad de la Dirección en relación con los estados financieros
La Dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros consolidados de acuerdo con los
principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos de América; esto incluye el diseño, la implementación y el
mantenimiento de controles internos relevantes para la preparación y presentación razonable de estados financieros consolidados que
estén libres de desviación material, ya sea debido a fraude o error.
Responsabilidad del Auditor
Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros consolidados basada en nuestras auditorías. Hemos
llevado a cabos nuestras auditorías de conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas en los Estados Unidos de
América. Dichas normas exigen que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si
los estados financieros consolidados están libres de desviación material.
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada
en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la evaluación de los riesgos de
desviación material en los estados financieros consolidado, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar dichas evaluaciones de riesgo, el
auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación razonable por parte de la entidad de los estados
financieros consolidados con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y
no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Por consiguiente, no expresamos tal
opinión. Una auditoría también incluye la evaluación de lo adecuado de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las
estimaciones contables significativas realizadas por la dirección, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros
en su conjunto.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y adecuada para proporcionar la base para nuestra
opinión de auditoría.

Informe del Auditor Independiente (continuación)
Opinión
En nuestra opinión, los estados financieros consolidados antes mencionados presentan razonablemente, en todos los
aspectos materiales, la situación financiera consolidada de Presbyterian Church (U.S.A.), A Corporation y las
corporaciones que la componen al 31 de diciembre de 2020 y 2019 y los cambios en su patrimonio neto y sus flujos de
efectivo correspondientes a los años terminados en las fechas mencionadas de conformidad con los principios de
contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos de América.
Otras cuestiones
Ajuste del período anterior
Como se describe en la Nota 20 de los estados financieros, Presbyterian Church (U.S.A.), A Corporation identificó
un error en los estados financieros del 31 de diciembre de 2019 relacionadas con el registro de ciertos fideicomisos
externos. Como resultado, los activos netos con restricciones según los donantes al 31 de diciembre de 2019 se
redujeron a $ 7,304,137. Nuestra opinión no se modifica con respecto a esta cuestión.
Otra información
Nuestra auditoría se llevó a cabo con la finalidad de formar una opinión sobre los estados financieros consolidados en su
conjunto. El estado de situación financiera consolidado al 31 de diciembre de 2020, y el estado consolidado de actividades
y cambios en el patrimonio neto correspondiente al año finalizado en la fecha mencionada se presentan a los fines de
proporcionar un análisis adicional y no son parte obligatoria de los estados financieros consolidados. Dicha información
es responsabilidad de la dirección y se deriva y relaciona directamente con los registros contables subyacentes y otros
registros utilizados para preparar los estados financieros consolidados. La información ha sido sometida a los
procedimientos de auditoría aplicados en la auditoría de los estados financieros consolidados y a ciertos procedimientos
adicionales, entre los que se incluyen la comparación y conciliación de dicha información directamente con los registros
contables subyacentes y otros registros utilizados para preparar los estados financieros consolidados o con los propios
estados financieros consolidados, y otros procedimientos adicionales de acuerdo con las normas de auditoría
generalmente aceptadas en los Estados Unidos de América. En nuestra opinión, la información se presenta
razonablemente en todos los aspectos materiales en relación con los estados financieros consolidados en su conjunto.

Cincinnati, Ohio
29 de abril,
2021
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Presbyterian Church (U.S.A.), A Corporation
Estados financieros consolidados de la situación financiera
31 de diciembre de 2020 y 2019

2020

Reformulado
2019

Activos
Efectivo y equivalentes de efectivo
Interés usufructuario en tenencias de inversiones mancomunadas
en poder de la Fundación - corto plazo
Otras inversiones e ingresos acumulados
Contribuciones a cobrar de las congregaciones
Cuentas a cobrar de entidades relacionadas, neto
Adeudado de la Fundación - FMS
Otras cuentas a cobrar
Inventarios, gastos pagados por adelantado y otros activos
Bienes y equipos, neto de depreciación acumulada
Interés usufructuario en tenencias de inversiones mancomunadas
en poder de la Fundación - largo plazo
Inversiones en poder de la Fundación
Interés usufructuario en fideicomisos perpetuos

$

Total activos

6,833,383

$

2,056,863

85,029,556
66,220,184
2,613,884
2,978,393
700,342
807,093
11,351,410

77,726,046
72,586,658
2,704,389
3,007,673
195,330
658,943
990,171
10,918,125

389,013,420
6,904,212
120,975,266

362,819,861
6,471,336
71,461,617

$ 693,427,143

$ 611,597,012

Pasivos y activos netos
Pasivos
Cuentas a pagar y gastos acumulados
Importes recibidos de las congregaciones y designados
para terceros
Valores retenidos para misionarios y comprometidos con proyectos
Importes adeudados a otras agencias
Adeudado a la Fundación - préstamos de iglesias
Anticipo reembolsable: programa de protección de cheques
Ingresos diferidos
Otros
Total pasivo
Activos netos
No restringidos por los donantes
No designados - Misión general
No designados - OGA per cápita
Designados por la junta
Total de activos netos no restringidos por los donantes
Restringidos por los donantes
Activos netos totales
Total pasivos y activos netos

Ver las notas adjuntas.
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$

6,791,481

$

6,729,467

370,032
7,487,314
9,085,007
282,549
8,850,500
306,576
16,391

434,896
7,633,097
8,986,582
284,269
392,849
11,879

33,189,850

24,473,039

19,307,222
6,928,077
- 53,863,746

17,310,756
4,045,171
$
56,092,551

-80,099,045

77,448,478

580,138,248

509,675,495

660,237,293

587,123,973

$ 693,427,143

$ 611,597,012

Presbyterian Church (U.S.A.), A Corporation
Estados consolidados de actividades y cambios en el patrimonio neto
Año finalizado el 31 de diciembre de 2020 con totales comparados del año finalizado el 31 de diciembre de 2019
Restituido
2019

2020
Con
restricciones por
donantes

Sin restricciones
por donantes
Ingresos, ganancias y otras contribuciones
de apoyo
Congregaciones
Donaciones, legados y subvenciones
Donativos y ofrendas especiales

$

Total de contribuciones

16,239,342
1,140,593
-

$

17,379,935

Rendimiento de la inversión
Ingresos de las dotaciones en poder de la Fundación
Ingresos de otras inversiones
Ganancias pérdidas realizadas por inversiones, netas
Ganancias (pérdidas) no realizadas por inversiones, netas
Cambio en valor de intereses
usufructuarios en fideicomisos de
renta vitalicia

3,219,542
3,078,231
3,750,460
4,356,562
-

Rendimiento total de la inversión

14,404,795

2,924,797
6,392,621
19,029,654

7,648,849
3,089,749
6,289,954
79,052,880

9,489,840
3,723,690
3,410,573
58,811,082

999,402

999,402

391,406

82,676,039

97,080,834

75,826,591

111,575,378

41,112,625

(41,112,625)

79,919,703

70,462,753

Cambio en los activos netos
Activos netos al comienzo del año, actualizados
Activos netos al final del año

$

20,714,416
8,327,622
24,025,427

4,429,307
11,518
2,539,494
74,696,318

38,807,078

Total gastos

$

53,067,465

Ingresos totales antes de la
liberación de la restricción

Gastos
Oficina de la Directora Ejecutiva
Ministerio de Comunicaciones
Participación y Apoyo para la Misión
Teología, Formación y Evangelismo
Compasión, paz y justicia
Misión mundial
Ministerios de equidad racial y ministerio intercultural
de mujeres
Grupo de Servicios Administrativos
Oficina de Asamblea General
Sociedad Histórica Presbiteriana
Santa Fe - Plaza Resolana (Ghost Ranch)
Centro de Conferencias - Stony Point
Préstamos estudiantiles y de iglesias
The Hubbard Press
Gastos compartidos
Depreciación
Otros

19,164,139
7,533,214
19,029,654
45,727,007

1,005,242
1,029,765
4,398,217
589,124

Total de ingresos, ganancias y otros apoyos:

$

Total

28,347,072

Ingresos por intereses de préstamos
The Hubbard Press
Ventas de recursos
Servicios de programas
Otros

Activos netos liberados de restricciones

Total

25,379
1,343,947
(817,059)

25,379
1,005,242
1,029,765
5,742,164
(227,935)

27,576
1,198,323
1,340,123
9,596,219
2,910,173

150,382,456

143,966,470

-

-

150,382,456

143,966,470

718,115
2,344,757
504,020
8,270,498
17,449,417
19,749,812
6,126,620

-

718,115
2,344,757
504,020
8,270,498
17,449,417
19,749,812
6,126,620

650,395
2,574,888
574,997
10,963,897
16,403,301
18,509,527
6,221,247

3,295,316
10,298,839
706,077
2,571,981
9,214
974,063
1,774,638
1,095,947
1,379,822

-

3,295,316
10,298,839
706,077
2,571,981
9,214
974,063
1,774,638
1,095,947
1,379,822

3,141,573
13,793,449
733,671
30,980
2,793,030
956,042
150,792
1,110,387
895,542

77,269,136

-

77,269,136

79,503,718

2,650,567

70,462,753

73,113,320

64,462,752

77,448,478

509,675,495

587,123,973

522,661,221

80,099,045

Ver las notas adjuntas.
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$

580,138,248

$

660,237,293

$

587,123,973

Presbyterian Church (U.S.A.), A Corporation
Estados consolidados de actividades y cambios en el patrimonio neto
(continuación) año terminado el 31 de diciembre, 2019
Reformulado
Restringidos
por los donantes

No restringidos
por los donantes
Ingresos, ganancias y otras contribuciones de
apoyo
Congregaciones
Donaciones, legados y subvenciones
Donativos y ofrendas especiales

$

Total de contribuciones
Rendimiento de la inversión
Ingresos de las dotaciones en
poder de la Fundación
Ingresos de otras inversiones
Ganancias pérdidas realizadas por inversiones, netas
Ganancias (pérdidas) no realizadas por inversiones,
netas
Cambios en el valor de intereses usufructuarios
en fideicomisos de renta vitalicia

17,389,948
4,457,850
-

$

53,067,465

4,014,868
3,118,305
2,729,360
6,203,359

5,474,972
605,385
681,213
52,607,723

9,489,840
3,723,690
3,410,573
58,811,082

391,406

391,406

59,760,699

75,826,591

Ingresos por intereses de préstamos
The Hubbard Press
Ventas de recursos
Servicios de programas
Otros

1,198,323
1,333,949
8,850,413
3,164,397

Ingresos totales antes de la
liberación de la restricción

52,460,772

91,505,698

35,767,255

(35,767,255)

88,228,027

55,738,443

Total de ingresos, ganancias y otros apoyos:
Gastos
Oficina de la Directora Ejecutiva
Ministerio de Comunicaciones
Participación y Apoyo para la Misión
Teología, Formación y Evangelismo
Compasión, paz y justicia
Misión mundial
Ministerios de equidad racial y ministerio intercultural de
mujeres
Grupo de Servicios Administrativos
Oficina de Asamblea General
Sociedad Histórica Presbiteriana
Santa Fe - Plaza Resolana (Ghost Ranch)
Centro de Conferencias - Stony Point
The Hubbard Press
Gastos compartidos
Depreciación
Otros
Total gastos

20,714,416
8,327,622
24,025,427

31,219,667

16,065,892

Activos netos liberados de restricciones

$

21,847,798

-

Rendimiento total de la inversión

3,324,468
3,869,772
24,025,427

Total

27,576
6,174
745,806
(254,224)

27,576
1,198,323
1,340,123
9,596,219
2,910,173

143,966,470
143,966,470

650,395
2,574,888
574,997
10,963,897
16,403,301
18,509,527
6,221,247

-

650,395
2,574,888
574,997
10,963,897
16,403,301
18,509,527
6,221,247

3,141,573
13,793,449
733,671
30,980
2,793,030
956,042
150,792
1,110,387
895,542

-

3,141,573
13,793,449
733,671
30,980
2,793,030
956,042
150,792
1,110,387
895,542

79,503,718

-

79,503,718

Cambio en los activos netos

8,724,309

55,738,443

64,462,752

Activos netos al inicio del año, según lo informado
anteriormente

68,724,169

460,353,514

529,077,683

Ajuste del período anterior

-

Activos netos al comienzo del año, actualizados
Activos netos al final del año

(6,416,462)

68,724,169
$

77,448,478

Ver las notas adjuntas.
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(6,416,462)

453,937,052
$

509,675,495

522,661,221
$

587,123,973

Presbyterian Church (U.S.A.), A Corporation
Estados de flujos de efectivo consolidados
Años finalizados el 31 de diciembre de 2020 y
2019
Reformulado
2019

2020
Flujos de efectivo de cambios en actividades de
operación en activos netos:
Ajustes para conciliar el cambio del activo neto con el
efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las
actividades operativas
Depreciación
Contribuciones y ganancias de inversión de fondos de
préstamos rotatorios restringidas para inversiones a
largo plazo
Pérdidas (ganancias) realizadas y no realizadas de inversiones, netas
Cambio en intereses usufructuarios en fondos de renta vitalicia
Ganancia por enajenación de propiedad y equipo
Cambios en activos y pasivos operativos
Cuentas a cobrar de las congregaciones

$

73,113,320

$

1,095,947

Adeudado a/por la Fundación
Otras cuentas a cobrar
Inventarios, gastos pagados por adelantado y otros activos
Cuentas a pagar y gastos acumulados
Importes recibidos de las congregaciones y
otros pasivos
Importes adeudados a otras agencias
Anticipo reembolsable: programa de protección de cheques
Ingresos diferidos
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por actividades operativas

64,462,752

1,110,387

(3,058,600)

(936,081)

(85,342,834)
(999,402)
-

(62,221,655)
(391,406)
(2,831,149)

90,505

491,864

193,610
(41,399)
183,078
62,014

597,802
578,596
373,948
638,427

(206,135)

7,524

98,425
8,850,500
(86,273)

1,034,473
(63,686)

(6,047,244)

2,851,796

(57,548,659)
66,490,017
29,280
(1,529,231)
323,757

(70,576,305)
62,861,672
172,726
(1,552,785)
3,220,225
107,338

7,765,164

(5,767,129)

Flujos de efectivo de actividades de inversión

Compras de inversiones
Ventas de inversiones
Pagos netos de cuentas a cobrar de agencias relacionadas, hipotecas y préstamos
Adquisiciones de bienes y equipos, netas
Producto de la venta de bienes
Vencimientos de intereses usufructuarios en fondos de renta vitalicia
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por actividades operativas
Flujos de efectivo de actividades de inversión
Contribuciones y ganancias de inversión de fondos de préstamos
rotatorios restringidas para inversiones a largo plazo

3,058,600

936,081

Efectivo generado por actividades de financiamiento

3,058,600

936,081

Aumento (Disminución) de efectivo y equivalentes de efectivo

4,776,520

(1,979,252)

2,056,863

4,036,115

Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año

Efectivo y equivalentes de efectivo al final
del año

Divulgación suplementaria de información de flujo de efectivo
Acciones donadas

Ver las notas adjuntas.
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$

6,833,383

$

$

190,733

$

2,056,863

102,805

Presbyterian Church (U.S.A.), A Corporation
Notas a los Estados financieros consolidados (Continuación)
Años terminados el 31 de diciembre del 2020 y 2019
Nota 1 - Organización y naturaleza de las operaciones
La Iglesia Presbiteriana (EE. UU.), ("IP EE. UU.") es un cuerpo no incorporado de Cristianos Reformados, quienes han
acordado llevar a cabo el culto y otras actividades religiosas de conformidad con la versión entonces vigente de la Constitución
de la Iglesia Presbiteriana (EE. UU.), la cual contiene entre otras cosas, en su Libro de Orden, una Forma de Gobierno que
establece una estructura formal detallada de la IP EE. UU. Por ser una organización eclesiástica, la IP EE. UU. no existe
conforme a ninguna ley federal, estatal ni otra ley secular. Un elemento central de la estructura de la IP EE. UU. es el concepto
de concilios (anteriormente denominados órganos de gobierno). A nivel nacional, el concilio es la Asamblea General. El trabajo
eclesiástico de la PCUSA en la Asamblea General es llevada a cabo por una serie de ministerios y agencias relacionadas.
Iglesia Presbiteriana (EE. UU.), (A Corporation) ("IP EE. UU., A Corporation") es una agencia corporativa de la Asamblea
General de la IP EE. UU. y es la corporación principal de la Asamblea General. Hasta el 26 de julio de 2018, todos los
miembros con derecho a voto de la Junta Directiva de la Agencia Presbiteriana de Misión ("PMA") eran miembros del
Directorio de la IP EE. UU. La membresía de la junta directiva de la IP EE. UU., (A Corporation) se modificó con base en
una acción de la 223ª Asamblea General (2018) por la cual la membresía de la junta directiva fue enmendada a once (11)
miembros elegidos por la Asamblea General a partir de las recomendaciones al Comité de Nominación de la Asamblea
General por las siguientes agencias u organismos: el Comité de la Oficina de la Asamblea General, la PMA, la Fundación de
la IP EE. UU. ("Fundación"), el Programa Presbiteriano de Inversiones y Préstamos de IP EE. UU., Inc. ("ILP"), la
Corporación Presbiteriana de Publicaciones ("PPC"), Mujeres Presbiterianas en la IP EE. UU., Inc. ("PW"), el Comité de
Defensa por la Equidad Racial de la IP EE. UU., el Comité de Defensa para los Asuntos de la Mujer de la IP EE. UU., así
como tres (3) miembros generales. La 224a Asamblea General (2020) enmendó los estatutos de la IP (EE. UU.), A
Corporation, incluida la modificación de la membresía de la Junta Directiva, mediante la cual, la membresía de la junta se
amplió a catorce (14) miembros. Trece (13) de dichos miembros son miembros con derecho a voto y un (1) miembro no lo
tiene. Los dos (2) miembros con derecho a voto adicionales son elegidos por la Asamblea General a partir de las
recomendaciones del GANC. Un (1) miembro con derecho a voto es recomendado al GANC por la Junta de Pensiones de la
Iglesia Presbiteriana (EE. UU.) ("Junta de Pensiones"), y el otro miembro con derecho a voto es un miembro general. En los
estatutos se establece una disposición en caso de que la Junta de Pensiones no proporcione candidatos al GANC. El Secretario
Permanente de la Asamblea General es miembro ex oficio, sin derecho a voto, agregado a la Junta Directiva de la IP (EE.
UU.), A Corporation. La IP EE. UU., (A Corporation), recibe y mantiene el título y/o mantiene y administra la propiedad y
los ingresos a nivel de la Asamblea General relacionados con las actividades de la misión; generalmente mantiene y administra
todos los bienes inmuebles y tangibles que no se mantienen para inversión, incluyendo el aseguramiento de dichos bienes;
realiza inversiones de fondos a corto plazo antes de su desembolso o transferencia a la Fundación para inversiones a más largo
plazo; actúa como agente de desembolso de todos los fondos que se mantienen para la Asamblea General y para otros concilios
y entidades a petición de los mismos; y proporciona la contabilidad, los informes y otros servicios financieros y afines que la
Asamblea General o la Junta Directiva de la PMA indiquen o aprueben.
La IP EE. UU. (A Corporation) es una corporación religiosa exenta de impuestos conforme al Código de Rentas
Internas, Sección 501(c)(3).
Nota 2 - Bases de presentación y resumen de políticas de contabilidad importantes
1.

Bases de presentación: Los estados financieros consolidados adjuntos reflejan las operaciones consolidadas de
la IP EE. UU. y las corporaciones que la componen, las cuales se presentan sobre la base de devengo conforme
a los principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos de América. La IP EE. UU. está
compuesta por las siguientes corporaciones: Junta de Misión de la Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana
(EE. UU.), Inc.; La Fundación Histórica de las Iglesias Presbiterianas y Reformadas, Inc.; The Hubbard Press;
Pedco, Inc.; La Sociedad Histórica Presbiteriana; Presbyterian Life, Inc.; la Editorial Presbiteriana de la Iglesia
Presbiteriana (EE. UU.), Inc.; la Comisión de Misión Ecuménica y Relaciones de la Iglesia Presbiteriana (EE.
UU.); la Junta de Misiones Extranjeras de la Iglesia Presbiteriana (EE. UU.); y la Junta Femenina de Misiones
Extranjeras de la Iglesia Presbiteriana (EE. UU.). En la consolidación se han eliminado todas las transacciones
entre compañías.
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Presbyterian Church (U.S.A.), A Corporation
Notas a los Estados financieros consolidados (Continuación)
Años terminados el 31 de diciembre del 2020 y 2019

1.

Base de presentación (continuación): A partir del 1 de enero de 2020, IP (EE. UU.), A Corporation adoptó la
Actualización de estándares de contabilidad ("ASU") 2019-03, Actualización de la definición de cobros (Tema
958). Esta ASU aclara la definición de "colecciones" para alinearla más estrechamente con la definición utilizada
por la Alianza Americana de Museos. Las entidades que mantienen colecciones también deben divulgar su política
con respecto al uso de recibos de bajas. Si la política de la entidad permite que los recibos de las bajas se utilicen
en el cuidado directo de sus colecciones, el término "cuidado directo" debe definirse en las revelaciones de los
estados financieros. Esta norma se ha aplicado de forma prospectiva, a partir del año que finalizó el 31 de diciembre
de 2020.
A partir del 1 de enero de 2020, IP (EE. UU.), A Corporation también adoptó la ASU 2018-13, Medición del
valor razonable (Tema 820): Marco de divulgación - Cambios en los Requisitos de divulgación para la
medición del valor razonable, que modifica los requisitos de divulgación para las mediciones del valor
razonable al eliminar, modificar o agregar ciertas divulgaciones. La norma se aplicó prospectivamente a la
fecha de vigencia sin impacto material.

2.

Restricciones impuestas por donantes: Para los fines de informes externos, los estados financieros de la IP EE.
UU. (A Corporation) se han preparado para centrarse en la organización en su conjunto y presentar saldos y
transacciones clasificados de acuerdo con la existencia o ausencia de restricciones impuestas por los donantes.
Los activos netos y la actividad relacionada con éstos se clasifican como activos netos no restringidos por los
donantes o activos netos restringidos por los donantes de la siguiente manera:
a. Activos netos no restringidos por los donantes:
i. No restringidos, no designados: Misión General: Activos netos que no están sujetos a
restricciones impuestas por los donantes. Los activos netos no restringidos no designados consisten
en la acumulación de ciertas contribuciones, donaciones, legados e ingresos relacionados con ellos,
los cuales están disponibles para fines generales de la iglesia. La Junta Directiva supervisa el requisito
de reserva mínima para los activos netos no restringidos no designados. Si la reserva cae por debajo
de la reserva mínima requerida, la Junta podría tomar medidas adicionales para no designar activos
netos designados no restringidos.
ii. No restringidos, no designados: Oficina de Asamblea General (OGA) per cápita: Activos netos
que no están sujetos a restricciones impuestas por los donantes. Los activos per cápita no
restringidos, no designados de la OGA consisten en la acumulación de la distribución de
ingresos per cápita de las congregaciones.
iii. No restringidos, designados: Activos netos que no están sujetos a restricciones impuestas por
los donantes. Los activos netos no restringidos designados consisten en la acumulación de ciertas
contribuciones, donaciones, legados e ingresos relacionados con ellos, que han sido designados para
fines específicos por la Junta Directiva de la Agencia Presbiteriana de Misión de la Asamblea General
y/o la Junta de la IP EE. UU. (A Corporation).
b.Activos netos restringidos por los donantes: Los activos netos restringidos por los donantes debido al tiempo
o la finalidad están sujetos a restricciones impuestas por los donantes que podrían ser o serán cumplidas
ya sea por las acciones de IP EE. UU. (A Corporation) o por el paso del tiempo y consisten principalmente
en contribuciones e ingresos por inversiones relacionadas. Los activos netos restringidos por los donantes
a perpetuidad se mantendrán de manera permanente. La Fundación presta este servicio para dichos bienes
en beneficio de IP EE. UU. (A Corporation) Por lo general, los donantes de estos activos permiten que IP
EE. UU. (A Corporation) utilice la totalidad o una parte de los ingresos generados por inversiones
relacionadas para fines generales o específicos y consisten principalmente en fondos de dotación, fondos
de préstamos rotativos, planes de renta vitalicia y fideicomisos externos.
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3.

Equivalentes de efectivo: A los efectos de la presentación de informes de flujos de efectivo, IP EE. UU.
(A Corporation) considera como equivalentes de efectivo a las inversiones con un vencimiento original de tres
meses o menos cuando se compran.

4.

Inversiones: Las inversiones se registran al valor razonable. Las operaciones de inversión se contabilizan con base
en la fecha de negociación. Las ganancias y pérdidas realizadas se registran utilizando la identificación específica
de los valores vendidos en fondos mantenidos por la Fundación y utilizando el costo histórico de los valores
vendidos en fondos mantenidos por otros administradores de inversiones.
Los Fideicomisarios ("Fideicomisarios") de la Fundación consideran que el valor contable de sus inversiones
alternativas es una estimación razonable del valor razonable al 31 de diciembre de 2020 y 2019. Dado que las
inversiones alternativas no son fácilmente comercializables, el valor estimado está sujeto a incertidumbre y, por
lo tanto, puede diferir del valor que se habría utilizado si hubiera existido un mercado listo para las inversiones,
y tales diferencias podrían ser importantes.
Las inversiones a largo plazo mantenidas por la Fundación representan los fondos de dotación de la Asamblea
General, los cuales no están generalmente disponibles para uso inmediato.

5.

Contribuciones de las congregaciones: Las contribuciones de las congregaciones incluyen cantidades en tránsito al
cierre del año.

6.

Reserva por préstamos incobrables: La reserva por préstamos incobrables se mantiene al nivel que la dirección
considere suficiente para prever las pérdidas crediticias inherentes en la cartera de préstamos. La Dirección determina
si la reserva es suficiente con base en las revisiones de la historia de pagos, la experiencia de pérdidas recientes, las
condiciones económicas actuales, las características del riesgo de las diversas categorías de préstamos y todos los
demás factores, que a juicio de la Dirección, merecen reconocimiento actual al estimar las pérdidas crediticias. La
reserva por préstamos incobrables se incrementa con la previsión por préstamos incobrables y se reduce con las
cancelaciones netas de préstamos.

7.

Fondos de rentas vitalicias y anualidades: IP EE. UU. (A Corporation) es una beneficiaria de los ingresos de los
fondos fiduciarios mantenidos por la Fundación. De conformidad con las normas de contabilidad actuales, IP EE. UU.
(A Corporation) ha registrado, como activo, el valor neto presente del ingreso futuro que percibirá de los fondos.

8.

Inventarios: Los inventarios representan libros, revistas y currículos producidos por IP EE. UU. (A Corporation)
para su distribución. Estas partidas se contabilizan al costo promedio.

9.

Propiedades y equipos: Las propiedades y los equipos consisten principalmente en el edificio de la sede central
de IP EE. UU. y los terrenos y equipos relacionados, las propiedades nacionales utilizadas para el trabajo de la
misión, los cementerios, los terrenos no urbanizados.
El edificio de la sede central de IP EE. UU. (A Corporation) y los terrenos y equipos relacionados se contabilizan al
costo o a su valor razonable en la fecha de donación, si fueron donados. Las propiedades nacionales utilizadas por el
trabajo de la misión, los cementerios, los terrenos no urbanizados y otras propiedades se registran con base en el valor
razonable a la fecha de la donación, el valor de tasación u otro costo de reemplazo. Los gastos superiores a $5,000
que aumenten el valor o prolonguen la vida útil de los respectivos bienes se capitalizan. La depreciación se computa
utilizando el método lineal a lo largo de la vida útil estimada de los activos.
IP EE. UU. (A Corporation) mantiene los títulos de diversas propiedades en el exterior. Dichas propiedades incluyen
propiedades utilizadas para el trabajo de la misión, cementerios, terrenos no urbanizados y propiedades que se
mantienen para su disposición. IP EE. UU. (A Corporation) tiene la responsabilidad administrativa por los
impuestos a la propiedad, seguros, mantenimiento y mejoras de dichas propiedades. En general, la política de IP
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EE. UU. (A Corporation) es excluir el costo o el valor de donación de propiedades en el exterior de sus registros
financieros.
IP EE. UU. (A Corporation) revisa el deterioro de los activos de larga duración sujetos a depreciación y amortización,
incluyendo las propiedades y los equipos, siempre que los acontecimientos o cambios en las circunstancias indiquen
que el valor contable de dichos activos podría no ser recuperable. Si la conclusión obtenida como resultado de dicha
revisión indicara que el valor contable de los activos de larga duración no sería recuperable, entonces se registraría
una reducción del valor de los activos a través de un cargo a los activos netos igual a la diferencia entre el valor justo
de mercado de los activos y su valor contable. No se reconocieron pérdidas por deterioro para los años finalizados el
31 de diciembre de 2020 y 2019.
10.

Reconocimiento de ingresos: La IP (EE. UU.) reconoce contribuciones cuando se recibe efectivo, valores u otros
activos, una promesa incondicional de dar o una notificación de un interés beneficioso. Las promesas condicionales
de donar, es decir, aquellas con un desempeño mensurable u otra barrera y un derecho a devolución, no se reconocen
hasta que se cumplen las condiciones de las que dependen. IP (EE. UU.) también recibe ingresos por la venta de
recursos religiosos y registros de varios programas. Los ingresos de estas fuentes se reconocen cuando se satisface
la obligación de desempeño, lo que generalmente ocurre en el punto de venta de los bienes o en el registro recibido
del cliente. El pago se produce en el momento de la venta de la mercancía o cuando se realiza el registro. El pago de
los servicios del centro de conferencias se puede realizar en el momento de la reserva como depósito, en la salida o
en el pago de las facturas.

11.

Ingresos diferidos: IP EE. UU. (A Corporation) lleva a cabo eventos especiales todos los años. Los fondos recibidos
para apoyar futuros eventos especiales se registran como ingresos diferidos.

12.

Colecciones: Las colecciones de IP EE. UU. (A Corporation) constan de obras de arte, objetos y documentos
eclesiásticos, tesoros históricos, piezas arqueológicas y otros bienes. Las colecciones, que fueron adquiridas a
través de compras y contribuciones desde la fundación de IP EE. UU. (A Corporation), no son reconocidas
como activos en los estados consolidados de la posición financiera. Las compras de artículos de colección se
registran como reducciones en los activos netos no restringidos por los donantes en el año en cual se adquieren
los artículos o como activos netos restringidos por los donantes si los activos utilizados para comprar dichos
artículos están restringidos por los donantes. Los ingresos procedentes de las desactivaciones o recuperos de
seguros se reflejan como incrementos en las clases de activos netos correspondientes.
La IP (EE. UU.), A Corporation tiene una política que permite que las ganancias de la venta de artículos dados de
baja se utilicen para adquisiciones de colecciones, así como para el cuidado directo de la colección existente. El
"cuidado directo" se define como aquellos gastos incurridos para apoyar la preservación de la colección
(conservación o restauración, por ejemplo).

13.

Uso de estimaciones: La preparación de los estados financieros de conformidad con los principios de contabilidad
generalmente aceptados en los Estados Unidos de América requiere que la Dirección haga estimaciones y
supuestos que afectan los montos reportados de activos y pasivos y la revelación de activos y pasivos contingentes
a la fecha de los estados financieros. Las estimaciones también afectan los montos reportados de gastos e ingresos
durante el período de reporte.

14.

Impuestos sobre la renta: IP EE. UU. (A Corporation) está exenta de impuestos sobre la renta conforme a la
Sección 501(c)(3) del Código de Rentas Internas. No obstante, IP EE. UU. (A Corporation) está sujeta al
impuesto federal sobre la renta en cuanto a los ingresos imponibles por cualquier negocio no relacionado.
Los principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos de América prescriben umbrales de
reconocimiento y atributos de medición para el reconocimiento en los estados financieros y la medición de una
posición fiscal tomada o que se espera tomar en una declaración de impuestos. Los beneficios o pasivos se
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reconocerán sólo si la posición tributaria "más probable para el reconocimiento contable" resiste una inspección
impositiva, presumiéndose que se producirá una inspección impositiva. El importe reconocido será el importe más
grande de beneficio o pasivo fiscal que sea mayor que el 50% con probabilidad de ser realizado en la inspección.
Para aquellas posiciones tributarias que no cumplan la prueba de "más probable para el reconocimiento contable",
no se registrará ningún beneficio ni pasivo fiscal. La administración ha concluido que no tiene conocimiento de
ningún beneficio o pasivo fiscal que deba ser reconocido al 31 de diciembre de 2020 y 2019, y no espera que esto
cambie en los próximos 12 meses.
IP EE. UU. (A Corporation) reconocería los intereses y las penalidades relacionadas con posiciones fiscales
inciertas en los gastos de intereses e impuesto a la renta, respectivamente. PCUSA, A Corporation no tiene montos
acumulados en concepto de intereses o penalidades al 31 de diciembre de 2020 y 2019. IP EE. UU. (A Corporation)
ya no está sujeta a inspección por parte de las autoridades fiscales para los años anteriores al 31 de diciembre de
2016.
15.

Nuevos pronunciamientos contables: En febrero de 2016, FASB emitió la ASU No. 2016-02, Arrendamientos
(Tema 842), para mejorar la información financiera con respecto a las transacciones de arrendamiento. La ASU
2016-02 requerirá que los arrendatarios reconozcan una responsabilidad por arrendamiento y un activo por derecho
de uso con respecto a todos los arrendamientos con términos de más de doce meses. La responsabilidad por
arrendamiento reconocido en el estado de la situación financiera representará la obligación del arrendatario de realizar
pagos por arrendamiento medidos sobre una base descontada, mientras que el activo por derecho de uso representará
el derecho del arrendatario a usar, o controlar el uso del activo subyacente para el plazo de arrendamiento. Para
arrendamientos con un plazo de doce meses o menos, se permite al arrendatario hacer una elección de política
contable por clase de activo subyacente para no reconocer los activos de arrendamiento y la responsabilidad por
arrendamiento. Este estándar estará en vigencia para el año calendario que finaliza el 31 de diciembre de 2022.
En septiembre de 2020, FASB emitió la ASU 2020-07, Presentación y divulgación de entidades sin fines de lucro
para activos no financieros aportados. La norma requiere que los activos no financieros aportados se muestren
separados de las aportaciones de efectivo y otros activos financieros y proporciona información cualitativa sobre
técnicas de valoración, categorías de activos no financieros aportados y su uso. Este estándar estará en vigencia para el
año calendario que finaliza el 31 de diciembre de 2022.
En junio de 2016, el FASB emitió el estándar ASU 2016-13, Instrumentos financieros-Pérdidas de crédito. El
estándar exige que un activo financiero (incluyendo las cuentas por cobrar comerciales) valorado en base al costo
amortizado se presente por el importe neto que se espera cobrar. Por lo tanto, el estado de resultados reflejará la
medición de las pérdidas crediticias de los activos financieros recientemente reconocidos, así como los aumentos
o disminuciones esperados de las pérdidas crediticias esperadas que se han producido durante el período. Este
estándar estará en vigencia para el año calendario que finaliza el 31 de diciembre de 2023.
IP EE. UU. (A Corporation) se encuentra actualmente en el proceso de evaluar ASUs y sus impactos
relacionados en los estados financieros consolidados.

16.

Eventos posteriores: La administración ha realizado un análisis de las actividades y transacciones posteriores al 31
de diciembre de 2020 para determinar la necesidad de cualquier ajuste o revelación dentro de los estados financieros
auditados para el año terminado el 31 de diciembre de 2020. La Dirección ha realizado su análisis hasta la fecha del
informe del Auditor Independiente, que es la fecha en que los estados financieros estaban disponibles para ser
emitidos.

17.

Reclasificaciones: Se han efectuado algunas reclasificaciones en los estados financieros consolidados de 2019 a
fin de ajustarlos a la presentación de 2020. Estas reclasificaciones no tuvieron ningún efecto en los activos netos
ni el cambio de éstos.
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Nota 3 - Liquidez y disponibilidad de los activos financieros
A continuación se detallan los activos financieros de la IP EE. UU. (A Corporation) disponibles dentro del plazo de un año a
partir de la fecha del estado de situación financiera para gastos generales al 31 de diciembre de 2020 y 2019:
2020
Efectivo y equivalentes de efectivo

$

Interés usufructuario en tenencias
de inversiones mancomunadas, a corto plazo
Otras inversiones e ingresos acumulados
Contribuciones a cobrar de las congregaciones
Cuentas a cobrar de entidades relacionadas, neto
Adeudado por la Fundación
Otras cuentas a cobrar
Interés usufructuario en tenencias de inversiones
mancomunadas - a corto plazo

$

2,056,863

77,726,046
72,586,658
2,704,389
3,007,673
195,330
658,943

389,013,420
6,904,212
120,975,266

362,819,861
6,471,336
71,461,617

681,268,640

599,688,716

Menos cantidades no disponibles para ser utilizadas dentro de un año
Restringido por los donantes para uso en períodos futuros
Los activos netos restringidos por finalidad a ser cumplida
en menos de un año
Restringidos por donante a perpetuidad - dotaciones
Restringidos por donante a perpetuidad - fideicomisos externos
Restringidos por donante a perpetuidad - fideicomisos de renta vitalicia
Valores no disponibles a la dirección sin aprobación de la junta directiva
fondos designados por la junta
Activos financieros disponibles para los gastos
generales en el plazo de un año

6,833,383

85,029,556
66,220,184
2,613,884
2,978,393
700,342

Inversiones en poder de la Fundación
Interés usufructuario en fideicomisos perpetuos

Activos financieros totales

2019

$

237,029,464

216,434,462

(44,174,674)
223,598,459
116,203,867
3,306,458

(60,070,405)
222,804,850
67,689,619
2,746,564

53,863,746

56,092,551

91,441,320 $

93,991,075

IP EE. UU. (A Corporation) se sostiene sustancialmente con contribuciones no restringidas y restringidas. También recibe el
beneficio de donaciones para establecer dotaciones que existirán a perpetuidad; los ingresos generados a partir de dichas dotaciones
se utilizan para financiar programas. Por lo general, la Fundación recibe, conserva e invierte estas donaciones, pero podrían estar en
manos de otra entidad externa.
La restricción de un donante requiere que los recursos se utilicen de una manera determinada o en un período futuro, la PCUSA, A
Corporation debe mantener recursos suficientes para cumplir con esas responsabilidades hacia los donantes. Por lo tanto, es posible que
los activos financieros no estén disponibles para los gastos generales en el plazo de un año. Como parte de la IP EE. UU., la gestión de
liquidez de la Corporación A, ésta tiene la política de estructurar sus activos financieros para que estén disponibles a medida que venzan
sus gastos generales, pasivos y otras obligaciones. La IP EE. UU. (A Corporation) opera con un presupuesto equilibrado aprobado por
la Asamblea General. La IP EE. UU. (A Corporation) invierte el efectivo que excede las necesidades diarias en inversiones de corto
plazo. Asimismo, la IP EE. UU. (A Corporation) tiene activos netos designados por el Directorio no restringidos por los donantes que,
si bien IP EE. UU. (A Corporation) no tiene la intención de gastar para fines distintos de los identificados, los montos podrían ponerse
a disposición de las operaciones corrientes, si fuera necesario.
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Nota 4 - Inversiones
Las inversiones, incluidas las inversiones a largo plazo, se mantienen principalmente en fondos comunes
administrados por la Fundación en nombre de IP EE. UU. (A Corporation). A continuación se presenta un resumen
de las inversiones de la PCUSA, A Corporation, que incluye la participación en fondos comunes de inversión
administrados por la Fundación, al 31 de diciembre de 2020 y 2019:

Interés usufructuario en tenencias de
inversiones mancomunadas
Corto plazo
Largo plazo

2020

2019

$ 85,029,556
389,013,420

$ 77,726,046
362,819,861

Interés usufructuario total en tenencias de
inversiones mancomunadas

474,042,976

Inversiones en poder de la Fundación
Acciones en el fondo New Covenant Mutual Fund

6,904,212

6,471,336

951,922
17,955,955
8,518,069
24,188,416
1,215,274
3,857,630

4,590,313
18,213,682
5,813,009
25,303,322
3,625,384
5,369,422

9,532,918

9,671,526

Inversiones totales

66,220,184

72,586,658

Inversiones totales

$ 547,167,372

$ 519,603,901

Otras inversiones
Equivalentes de efectivo
Títulos del Tesoro de EE. UU.
Títulos de entes de EE. UU.
Títulos de deuda emitidos por empresas
Títulos respaldados por hipotecas
Títulos de acciones
Recibos de cuentas denominacionales del
Programa Presbiteriano de Inversiones y
Préstamos

440,545,907

La cartera de inversiones de la Fundación al 31 de diciembre de 2020 y 2019 comprendía los siguientes tipos de inversiones:

2020
Acciones preferentes y ordinarias
Renta fija
Efectivo
Bienes raíces
Capital privado

2019
56%
16%
3%
9%
16%

58%
16%
0%
10%
16%

100%

100%

Los ingresos recibidos por la IP EE. UU. (A Corporation) de la Fundación son netos de los honorarios administrativos
de los administradores externos.
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Nota 5 - Interés usufructuario en fondos perpetuos
Los fondos mantenidos en fideicomiso por terceros representan recursos que no están en posesión ni bajo el control de la IP EE.
UU. (A Corporation), sino que son mantenidos y administrados por fideicomisarios externos, y la IP EE. UU. (A Corporation)
sólo obtiene ingresos de dichos fondos. Dichas inversiones se registran en el estado consolidado de la posición financiera al valor
razonable de los montos de capital, que representa el valor presente estimado de los flujos de efectivo futuros esperados, y los
ingresos, incluidos contribuciones de $43,143,511 y los ajustes de valor razonable de $5,370,737 y contribuciones de $ 0 y los
ajustes de valor razonable de $7,128,381 durante los años finalizados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, respectivamente, se
registran en el estado consolidado de actividades y cambios en los activos netos.
La IP EE. UU. (A Corporation) es un beneficiario nombrado en ciertos fideicomisos para los cuales no ha podido obtener
la información necesaria para medir su interés. Por lo tanto, estos fideicomisos no se registran.
Nota 6 - Composición de la dotación
De conformidad con la Ley de Gestión Prudente Uniforme de los Fondos Institucionales (UPMIFA), la Organización
considera los siguientes factores al tomar la decisión de asignar o acumular fondos de dotación con restricciones de los
donantes:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

La duración y la preservación del fondo.
Los propósitos del fondo de dotación restringido por el donante.
Las condiciones económicas generales.
El posible efecto de la inflación y la deflación.
El rendimiento total esperado de los ingresos y la apreciación de las inversiones.
Otros recursos de la Organización.
Las políticas de inversión de la organización.

Asignación de los activos de la dotación
La IP EE. UU. (A Corporation) recibe una fórmula de gastos de la Fundación mediante la cual la IP EE. UU. (A Corporation)
recibe ingresos por inversiones provenientes de dotaciones restringidas y no restringidas por los donantes. Las dotaciones son
mantenidas e invertidas por la Fundación para uso de la Asamblea General ya que la IP EE. UU. (A Corporation) tiene un
interés usufructuario en los ingresos de estos fondos de dotación.
La política actual exige una tasa de pago de retorno total anual del 4.25% del valor de mercado promedio basado en el
promedio móvil de 20 trimestres con un retraso de dieciocho meses. Conforme a esta política, la Fundación pagó a los
beneficiarios de ciertas dotaciones 3.9% (con base en el valor de mercado al 31 de diciembre de 2019) y 4.4% (con base en
el valor de mercado al 31 de diciembre de 2018) en 2020 y 2019, respectivamente. La fórmula de gastos será monitoreada
para determinar los efectos de los cambios en las expectativas de rendimiento e inflación sobre la preservación del poder
adquisitivo y la generación de niveles adecuados de ingresos disponibles.
Políticas de inversión
Los Fideicomisarios de la Fundación tienen a su cargo la responsabilidad de administrar los activos de dotación que benefician
a la IP EE. UU. (A Corporation). El objetivo general para la administración de estos fondos es generar una tasa de rendimiento
a largo plazo que proporcione distribuciones sostenibles para apoyar la misión dentro de niveles de riesgo razonables.
Los Fideicomisarios se adhieren a la teoría moderna de carteras, que tiene como base la reducción del riesgo a través de la
diversificación. La diversificación se obtiene mediante el uso de múltiples clases de activos así como de múltiples inversiones
dentro de estas clases de activos. Las clases de activos que podrían usarse incluyen (entre otras) acciones y bonos nacionales e
internacionales, capital privado (capital de riesgo y finanzas corporativas) y propiedades inmobiliarias (bienes raíces). La
estrategia de inversión se implementa a través de la selección de un asesor externo, Gerente General de Inversiones Externo
("OCIO" por sus siglas en inglés) responsable por gestores expertos en la materia y con un historial de éxito en la administración
de clases de activos específicas.
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Presbyterian Church (U.S.A.), A Corporation
Notas a los Estados financieros consolidados
(Continuación) años terminados el 31 de diciembre del
2020 y 2019
Nota 6 - Composición de la dotación
(Continuación)
Políticas de inversión
(Continuació)
El papel de los fideicomisarios consiste en establecer y revisar los puntos de referencia de las políticas, el rendimiento y los
riesgos. Los Fideicomisarios también retienen, monitorean y evalúan a su Asesor Principal de Inversiones subcontratado,
quien tiene la responsabilidad de la debida diligencia, la contratación y el despido de los administradores de inversiones. El
deseo de los Fideicomisarios es encontrar maneras de invertir esos fondos de acuerdo con los principios de testimonio social
de la IP EE. UU. Los Fideicomisarios revisarán la declaración de la política de inversiones al menos una vez al año.
Los objetivos financieros principales de los fondos de dotación a perpetuidad (el "Fondo") son (1) proporcionar una corriente
de ingresos relativamente estable y constante para apoyar las necesidades presupuestarias anuales y (2) preservar y aumentar
(ajustado a la inflación) el poder adquisitivo del Fondo.
El objetivo de inversión a largo plazo del Fondo es lograr un rendimiento anualizado total real de 7.34%. El cálculo del
rendimiento total real incluye todos los cambios de capital realizado y no realizado más todos los intereses, rentas,
dividendos y otros ingresos por la cartera, ajustados por inflación, durante un año, neto de gastos de inversiones, en
promedio, durante un período de cinco a siete años. Los objetivos secundarios son (1) obtener un rendimiento superior al
del índice de referencia personalizado del Fondo, un rendimiento medio ponderado basado en la asignación de activos con
fecha objetivo y los rendimientos del índice, y (2) obtener un rendimiento superior a la rentabilidad media de un conjunto
de fondos de dotación con objetivos y políticas de inversión similares en términos generales.
Composición de los activos netos de la dotación al 31 de diciembre:
Restringidos por los
donantes

2020
Fondos de dotación restringidos por los donantes
Monto original de la donación restringida del donante y montos
que el donante debe mantener a perpetuidad
Ganancias acumuladas de inversión
Activos netos totales de la dotación

$ 223,598,459
195,335,951
418,934,410

Activos netos distintos de la dotación

161,203,838

Total activos netos

$ 580,138,248

2019
Fondos de dotación restringidos por los donantes
Monto original de la donación restringida del donante
y montos que el donante debe mantener a
perpetuidad
Ganancias de inversión acumuladas

$222,804,850

169,117,992

Activos netos de dotación total

390,922,842

Activos netos distintos de las dotaciones

118,752,653

Activos netos totales

$ 509,675,495
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Presbyterian Church (U.S.A.), A Corporation
Notas a los Estados financieros consolidados
(Continuación) años terminados el 31 de diciembre del
2020 y 2019
Nota 6 - Composición de la dotación
(Continuación)
Políticas de inversión
(Continuació)
Cambios en los activos netos de la dotación para los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019:
Restringidos por
los
donantes
Saldo inicial, 1 de enero de 2020

$ 390,922,842

Rendimiento de la inversión
Contribuciones
Apropiación de la dotación de acuerdo con la política de gastos

28,922,559
3,058,600
(3,969,591)

Saldo final, 31 de diciembre de 2020

$ 418,934,410

Saldo inicial, 1 de enero de 2019

$ 362,202,924

Rendimiento de la inversión
Contribuciones
Apropiación de la dotación de acuerdo con la política de gastos
Saldo final, 31 de diciembre de 2019

31,177,389
936,081
(3,393,552)
$ 390,922,842

La IP EE. UU. (A Corporation) considera que un fondo está sobrevalorado si el valor razonable del fondo es menor
que la suma de (a) el valor original de los montos iniciales y subsiguientes de las donaciones hechas al fondo y (b)
cualquier acumulación al fondo que se requiera mantener a perpetuidad de acuerdo con la dirección del instrumento
de donación aplicable del donante.
La Fundación debe asegurar que los fondos de dotación permanente continúen financiando el ministerio a
perpetuidad. Los fondos de dotación permanente pagan una fórmula de gastos a los beneficiarios conforme a una
política de rendimiento total en lugar de ingresos netos como lo permite la Ley de Gestión Prudente Uniforme de los
Fondos Institucionales (UPMIFA) y la ley del estado de Pennsylvania.
El valor de mercado de los fondos de dotación permanente ha fluctuado en ciertas ocasiones debido a la volatilidad del
mercado. La Fundación tiene el deber de asegurar que el valor de mercado de los fondos de dotación permanente aumenta en
el tiempo para seguir el ritmo de la inflación. En la medida en que la volatilidad del mercado haya ocasionado una caída del
valor de mercado de los fondos de dotación permanente por debajo del monto histórico de donación, la Fundación debe
examinar dichos fondos para determinar si es preciso adoptar alguna acción. Los procedimientos siguientes describen ciertas
acciones en caso de que se produzcan tales acontecimientos.
•

•

Toda nueva cuenta de fondo de dotación invertirá en el Fondo de Dotación Presbiteriano en forma inmediata al final
del trimestre. Los pagos de la fórmula de gastos se reinvierten en capital durante los cuatro trimestres siguientes. Al
final del quinto trimestre después de la apertura de la cuenta, comenzarán las distribuciones de la fórmula de gastos
a los beneficiarios.
Todos los años se llevará a cabo una revisión de todos los fondos de dotación restringidos por los donantes usando
las valuaciones al 31 de diciembre para evaluar el monto de donación histórico total comparado con el valor de
mercado.
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Presbyterian Church (U.S.A.), A Corporation
Notas a los Estados financieros consolidados
(Continuación) años terminados el 31 de diciembre del
2020 y 2019
Nota 6 - Composición de la dotación
(Continuación)
Políticas de inversión
•(Continuació)
Los fondos de dotación restringidos por los donantes que sean inferiores al 75% del monto de donación histórico
pagarán a los beneficiarios los ingresos netos solamente o la fórmula de gastos, lo que sea menor, a partir del
primer trimestre del año siguiente. Esos fondos recibirán esto hasta que el valor de mercado de la cuenta supere
el 105% del total del monto histórico de donación al 31 de diciembre del año anterior.
•
Los beneficiarios, los donantes (si aún están vivos), los funcionarios de relaciones con el ministerio de la
Fundación y los servicios a los clientes recibirán comunicación de los fondos de dotación restringidos por los
donantes que pasan de distribuir la fórmula de gastos a los ingresos netos de manera oportuna para permitir
el proceso de elaboración de presupuesto del beneficiario.
•
Las adiciones a los fondos restringidos por los donantes existentes invertirán en el mismo vehículo de inversión
utilizado en el momento de la adición. La comisión de administración de la Fundación se mantendrá constante en
todas las dotaciones.
La Dirección de la Fundación tiene la facultad de anular estos procedimientos durante períodos de extrema volatilidad del
mercado o tomando en consideración la carga excesiva para los beneficiarios. Cualquier anulación se reporta a los Comités
de Auditoría y Cumplimiento de los Fideicomisarios.
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, se reportaron fondos con deficiencias de $10,202,600 y $12,296,725, respectivamente,
en activos netos restringidos por los donantes.
2020
Valor razonable de los fondos de dotación sobrevalorados
Monto de la donación original de la dotación
Deficiencias de los fondos
de dotación
sobrevalorados
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2019

$ 44,746,630
54,949,230

$ 46,434,867
58,731,592

$ (10,202,600)

$ (12,296,725)

Presbyterian Church (U.S.A.), A Corporation
Notas a los Estados financieros consolidados
(Continuación) años terminados el 31 de diciembre del
2020 y 2019
Nota 7 - Cuentas por cobrar de entidades relacionadas
(Continuación)
El siguiente es un resumen de la actividad relacionada con cuentas por cobrar de entidades relacionadas, que incluyen
préstamos estudiantiles no garantizados de aproximadamente $548,000 y $626,000, durante los años finalizados el 31
de diciembre de 2020 y 2019:
2020
Cuentas por cobrar al 1 de enero
Cuotas y otros
Cobranzas de cuotas y otros
Préstamos nuevos
Devoluciones
Cancelaciones

$

3,007,673
20,861,050
(19,457,456)
492,059
(399,005)
(1,147,224)

Créditos a 31 de diciembre

2019
$

3,357,097

Menos asignación por pérdida de préstamos

3,392,940

(378,704)

Cuentas por cobrar netas al 31
de diciembre

$
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2,978,393

3,401,094
24,947,315
(23,989,274)
443,023
(190,624)
(1,218,594)

(385,267)
$

3,007,673

Presbyterian Church (U.S.A.), A Corporation
Notas a los Estados financieros consolidados
(Continuación) años terminados el 31 de diciembre del
2020 y 2019
Nota 8 - Cuentas por cobrar de entidades relacionadas, hipotecas
y préstamos
Los saldos de capital pendientes de pago de préstamos a iglesias, estudiantes y escuelas y universidades Presbiterianas para
los cuales se ha reconocido un deterioro al 31 de diciembre de 2020 y 2019 fueron de $10,374 y $11,685, respectivamente,
y las correspondientes previsiones asignadas para préstamos incobrables al 31 de diciembre de 2020 y 2019 fueron de
$9,855 y $11,101, respectivamente, y como resultado no hubo previsiones adicionales para préstamos al 31 de diciembre
de 2020 y 2019. PCUSA, A Corporation no recibió intereses por los préstamos deteriorados durante 2020 El promedio
total de los saldos de préstamos deteriorados fue de $11,029 y $11,879 al 31 de diciembre de 2020 y 2019,
respectivamente.
Nota 9 - Bienes y equipos
Los siguientes son los componentes de propiedades y equipos, netos al 31 de diciembre de 2020 y 2019:
2020
Terrenos
Edificios y mejoras de edificios
Equipos
Muebles e instalaciones
Menos depreciación acumulada

$

Totales

2,407,347
39,660,755
14,044,339
701,012
(45,462,043)

$ 11,351,410
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2019
$

2,407,347
38,475,255
14,076,323
701,012
(44,741,812)

$ 10,918,125

Presbyterian Church (U.S.A.), A Corporation
Notas a los Estados financieros consolidados
(Continuación) años terminados el 31 de diciembre del
2020 y 2019
Nota 11 - Datos de beneficios
(continuación)
Nota 10 - Anticipo reembolsable: programa de protección de cheques
La IP (EE. UU.), A Corporation recibió un anticipo reembolsable de $ 8,850,500 durante el año terminado el 31 de
diciembre de 2020 del Programa de Protección de Cheques de Pago de la Administración de Pequeñas Empresas. De
acuerdo a la Ley CARES, y observadas las limitaciones definidas, dicho préstamo puede ser condonado parcial o
totalmente, dependiendo de la nómina real especificada y otros costos calificados durante el período de cobertura después
de recibir los fondos prestados. Cualquier cantidad no condonada se pagará en 24 cuotas mensuales de principal e interés
al 1% y no estará garantizada. La IP (EE. UU.), A Corporation contabiliza los fondos del préstamo como una contribución
condicional de acuerdo con la ASC 958-605. Como tal, la IP (EE. UU.), A Corporation mantiene que las condiciones se
cumplirán sustancialmente cuando se reciba una notificación de perdón de su banco.
Nota 11 - Datos de beneficios
Prácticamente todos los empleados de la IP EE. UU. (A Corporation) participan en el Plan de Beneficios de la IP EE.
UU. (el "Plan de Beneficios"), que es administrado por la Junta de Pensiones de la Iglesia Presbiteriana (EE. UU.) (la
"Junta de Pensiones"). El Plan de Beneficios es un programa integral de beneficios, que ofrece un plan de pensiones de
beneficios definidos, un plan de discapacidad a largo plazo, un plan de beneficios por fallecimiento y un plan médico.
Los activos del Plan de Beneficios están combinados para fines de inversión; no obstante, la contabilidad de cada plan
se mantiene por separado.
El total de activos netos del plan de pensiones de beneficios definidos disponible para los beneficios, según lo informado
por la Junta de Pensiones, fue de
$9,821,618,000 y $9,005,604,000 hasta el 31 de diciembre, 2020 y 2019, respectivamente. El total de Obligaciones
Acumuladas de Beneficios del Plan correspondiente al plan de pensiones de beneficios definidos, según lo informado por la
Junta de Pensiones, fue de $7,876,139,000 y $7,264,779,000 hasta el 31 de diciembre, 2020 y 2019, respectivamente.
Debido a que el Plan de Beneficios es un Plan ofrecido a través de la Iglesia en virtud del Código de Rentas Internas,
la IP EE. UU. (A Corporation) no tiene ningún interés financiero en los activos de dicho plan ni tiene ninguna
responsabilidad por los beneficios pagaderos, contingentes o de otro tipo, conforme al Plan de Beneficios o sus
componentes.
PCUSA, A Corporation paga el costo total de la participación de los empleados en el plan de pensiones de beneficios
definidos, el plan de discapacidad a largo plazo, el plan de beneficios por fallecimiento y la cobertura exclusiva para
empleados asociada con el plan médico. Existen costos compartidos para los niveles de cobertura elegidos por el
empleado en relación con su cónyuge o dependientes. Los empleados tienen la opción de comprar beneficios adicionales,
de manera voluntaria, tales como beneficios dentales, de visión, de discapacidad a largo plazo y seguro de vida.
PCUSA, A Corporation realiza dos niveles de contribuciones del empleador al plan de ahorros para la jubilación para los
empleados laicos y contratados a plazo que sean elegibles para beneficios. El personal laico exento regular de la Oficina
de Asamblea General (OGA) recibe contribuciones del empleador que cumplen con el esquema de equiparación de
personal laico. Todo el personal laico de la Agencia Presbiteriana de Misión (PMA) / Grupo de Servicios Administrativos
(ASG) y el personal laico no exento de la Oficina de Asamblea General (OGA) recibe una contribución del empleador
del 4% del salario base. Las contribuciones para equiparación de personal laico fueron de $68,834 en 2020 y $90,768 en
2019; y las contribuciones 403b fueron de $558,927 en 2020 y $549,407 en 2019, respectivamente.
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Presbyterian Church (U.S.A.), A Corporation
Notas a los Estados financieros consolidados
(Continuación) años terminados el 31 de diciembre del
2020 y 2019
Nota 11 - Datos de beneficios
Los
gastos de la PCUSA, A Corporation por los planes correspondientes a los años finalizados el 31 de diciembre de
(continuación)
2020 y 2019 fueron los siguientes:
2020
Administrado por la Junta de Pensiones
Plan de pensiones
Plan por fallecimiento y discapacidad
Plan médico principal

Administrado por terceros
Plan de ahorro para la jubilación - igualación laico
Plan de ahorro para la jubilación - Contribución ER 403(b)
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2019

$ 3,008,377
290,895
5,977,997

$ 2,809,001
271,881
5,733,920

9,277,269

8,814,802

68,834
558,927

90,768
549,407

627,761

640,175

$ 9,905,030

$ 9,454,977

Presbyterian Church (U.S.A.), A Corporation
Notas a los Estados financieros consolidados
(Continuación) años terminados el 31 de diciembre del
2020 y 2019
Nota 12 - Concentración de riesgos
Riesgo de ingresos
La fuente de ingresos de la IP (EE. UU.), A Corporation, son las contribuciones de las Congregaciones, Presbiterios,
Sínodos e individuos. La mayoría de estas contribuciones se transmiten a través de los Presbiterios que están
agrupados en 16 Sínodos integrados por un total de 170 Presbiterios. El siguiente es un resumen de las contribuciones
de cada Sínodo durante los años finalizados el 31 de diciembre de 2020 y 2019:
2020
Alaska-Northwest
Covenant
Lakes and Prairies
Lincoln Trails
Living Waters
Mid-America
Mid-Atlantic
Northeast
Pacific
Puerto Rico
South Atlantic
Southern California/Hawaii
Southwest
The Rocky Mountains
The Sun
Trinity

$

Individuales y otros relacionados con la iglesia

404,789
1,517,914
1,533,326
1,026,691
912,634
501,400
2,694,806
1,957,697
1,447,901
22,931
1,787,907
769,718
525,544
458,267
1,444,248
2,054,523

2019
$

605,781
2,199,282
2,085,333
1,304,818
1,118,846
886,253
3,202,794
2,215,815
1,663,048
22,287
2,671,935
937,269
461,310
529,570
1,888,820
2,431,797

19,060,296

24,224,958

9,845,688

9,562,474

$ 28,905,984

$ 33,787,432

Riesgo crediticio
PCUSA, A Corporation mantiene efectivo y equivalentes de efectivo en diferentes instituciones financieras. En
ocasiones, el efectivo y los equivalentes en efectivo pueden superar el nivel de aseguramiento de la Corporación Federal
de Seguro de Depósitos (FDIC). PCUSA, A Corporation no ha sufrido ninguna pérdida en dichas cuentas y la Dirección
considera que la IP EE. UU. (A Corporation) no está expuesta a ningún riesgo crediticio significativo con respecto al
efectivo y los equivalentes de efectivo.
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Presbyterian Church (U.S.A.), A Corporation
Notas a los Estados financieros consolidados
(Continuación) años terminados el 31 de diciembre del
2020 y 2019
Nota 13 - Valor razonable
Los principios de contabilidad generalmente aceptados en Estados Unidos (GAAP) definen y establecen un marco
para medir el valor razonable y ampliar las revelaciones sobre las mediciones de dicho valor. Los principios de
contabilidad generalmente aceptados enfatizan que el valor razonable es una medición basada en el mercado y permite
al lector de los estados financieros evaluar los datos utilizados para desarrollar dichas mediciones al establecer una
jerarquía de valor razonable para clasificar la calidad y fiabilidad de la información utilizada para determinar los
valores razonables.
Los activos y pasivos contabilizados al valor razonable se clasifican y se divulgan en las siguientes categorías:
•
•

•

Nivel 1: Valoraciones de activos y pasivos negociados en mercados bursátiles activos, como la Bolsa de Nueva York.
Las valoraciones se obtienen a partir de la fecha de medición de fuentes de precios fácilmente disponibles para
transacciones de mercado con activos o pasivos idénticos (enfoque de mercado).
Nivel 2: Valoraciones de activos y pasivos negociados en mercados menos activos de agentes o corredores. Las
valoraciones se obtienen de los precios cotizados por fuentes de precios de terceros para activos o pasivos
similares; de los precios cotizados en mercados no activos; o de otros datos observables o que se pueden
corroborar. La metodología de valoración para las inversiones de Nivel 2 consiste en enfoques tanto de ingresos
como de mercado, según lo que resulte apropiado para la inversión específica.
Nivel 3: Las valoraciones de activos y pasivos son no observables y significativas. Las valoraciones reflejan la
mejor estimación de la Dirección de lo que los participantes del mercado utilizarían para determinar el precio de
un activo o pasivo en la fecha de medición.

En muchos casos, una técnica de valoración utilizada para medir el valor razonable incluye datos de múltiples niveles
de la jerarquía de valor razonable. El nivel más bajo de datos significativos determina la categorización de toda la
medición del valor razonable en la jerarquía.
Los bonos del tesoro, los títulos y los fondos mutuos se valoran al precio de cierre informado en el mercado activo en
el que se negocian los bonos (datos de Nivel 1). Los bonos corporativos y los bonos de agencias se valoran a precios
cotizados para activos idénticos o similares en mercados no activos, ya que estos bonos se negocian con poca frecuencia
(datos de Nivel 2 - mercado). Los títulos respaldados por hipotecas se valoran utilizando una matriz de precios, que es
una técnica matemática ampliamente utilizada para valorar los títulos de deuda sin basarse exclusivamente en los precios
de cotización de los títulos específicos, sino en la relación de los títulos con otros títulos de referencia cotizados (datos
de Nivel 2 - mercado).
Se recalculó el valor razonable de los certificados de depósito, las inversiones de capital y las cuentas denominacionales del
Programa de Inversiones y Préstamos (ILP) de la IP EE. UU. aplicando la tasa de interés a las inversiones iniciales, y se
determinó que los descuentos por calidad crediticia o liquidez no eran aplicables (datos de Nivel 2).
La inversión en el fondo unificado es administrada por la Fundación. Los objetivos de inversión del fondo son (1)
proporcionar una corriente de ingresos relativamente estable y constante para apoyar las necesidades presupuestarias
anuales y (2) preservar y aumentar (ajustado a la inflación) el poder adquisitivo del Fondo. La política de inversiones de
la Fundación está documentada en la Declaración de Políticas y Objetivos de Inversión para el Fondo de Dotación
modificada el 14 de noviembre de 2013.
Las inversiones subyacentes en el fondo unificado se mantienen de acuerdo con las directrices específicas establecidas por
la Fundación y se han establecido diversas metas con respecto a las inversiones permitidas adquiridas por el fondo común.
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Presbyterian Church (U.S.A.), A Corporation
Notas a los Estados financieros consolidados (Continuación)
años terminados el 31 de diciembre del 2020 y 2019
Nota 13 - Valor razonable (Continuación)
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, las inversiones subyacentes del fondo unificado constan de las siguientes clases
de activos:
2020
Acciones
Renta fija
Fondos de cobertura
Efectivo
Bienes raíces
Capital privado

2019
56%
16%
0%
3%
9%
16%

58%
16%
0%
0%
10%
16%

100%

100%

Los retiros del fondo unificado están disponibles dentro de los 90 días con previo aviso por escrito Conforme a los
principios de contabilidad generalmente aceptados en Estados Unidos (GAAP), la Dirección ha considerado
restricciones de rescate para evaluar la clasificación de los datos de valor razonable. Como resultado, los activos de
fondos unificados con períodos de rescate de 90 días o menos se consideran mediciones de valor razonable de Nivel
2.
El valor razonable de los intereses usufructuarios en los activos de fondos a perpetuidad (fondos de renta vitalicia y
fondos mantenidos en fideicomiso por terceros) se basa en un modelo de valuación que calcula el valor actual de los
ingresos distribuidos estimados. El modelo de valoración incorpora el valor razonable de las tenencias de inversión, que
son valores fácilmente negociables valorados a precios cotizados e incorpora supuestos que los participantes del mercado
utilizarían para estimar los ingresos distribuidos futuros. Para determinar si es razonable, la IP EE. UU. (A Corporation)
puede comparar los datos y resultados del modelo de valoración con datos publicados del sector ampliamente
disponibles. La IP EE. UU. no tiene la capacidad de rescatar la inversión a los 90 días (datos de Nivel 3 - mercado).
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Notas a los Estados financieros consolidados (Continuación)
años terminados el 31 de diciembre del 2020 y 2019
Nota 13 - Valor razonable (Continuación)
Activos medidos de forma recurrente

2020

Activos
Interés usufructuario en inversiones
mancomunadas
en poder de la Fundación

Precios
cotizados en
mercados
activos para
activos
idénticos
(Nivel 1)

Total

$ 474,042,976

$

-

Otros datos
observables
significativos
(Nivel 2)

$ 474,042,976

Otros datos
no
observables
significativos
(Nivel 3)

$

-

Inversiones en poder de la Fundación
Acciones en el fondo New Covenant Mutual
Fund

6,904,212

6,904,212

-

-

Otras inversiones
Equivalentes de efectivo
Títulos del Tesoro de EE. UU.
Títulos de entes de EE. UU.
Títulos de deuda emitidos por empresas

951,922

951,922

-

-

17,955,955

17,955,955

-

-

8,518,069

-

8,518,069

-

24,188,416

-

24,188,416

-

Títulos respaldados por hipotecas

1,215,274

-

1,215,274

-

Títulos de acciones

3,857,630

-

3,857,630

-

Títulos del PILP
Inversiones totales
Interés usufructuario en fideicomisos perpetuos

9,532,918
547,167,372
120,975,266
$ 668,142,638
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25,812,089
$25,812,089

9,532,918

-

521,355,283

-

$521,355,283

120,975,266
$120,975,266

Presbyterian Church (U.S.A.), A Corporation
Notas a los Estados financieros consolidados (Continuación)
años terminados el 31 de diciembre del 2020 y 2019
Nota 13 - Valor razonable (Continuación)
Activos medidos de forma recurrente

2019

Precios cotizados
en mercados
activos para
activos idénticos
(Nivel 1)

Total

Otros datos
observables
significativos
(Nivel 2)

Otros datos no
observables
significativos
(Nivel 3)

Activos
Interés usufructuario en inversiones
mancomunadas
en poder de la Fundación

$ 440,545,907

$

-

$ 440,545,907

$

-

Inversiones en poder de la Fundación
Acciones en el fondo New Covenant Mutual
Fund

6,471,336

6,471,336

-

-

4,590,313

4,590,313

-

-

18,213,682

18,213,682

-

-

5,813,009

-

5,813,009

-

25,303,322

-

25,303,322

-

Títulos respaldados por hipotecas

3,625,384

-

3,625,384

-

Títulos de acciones

5,369,422

-

5,369,422

-

Títulos del PILP

9,671,526

-

9,671,526

-

519,603,901

29,275,331

490,328,570

-

71,461,617

-

Otras inversiones
Equivalentes de efectivo
Títulos del Tesoro de EE. UU.
Títulos de entes de EE. UU.
Títulos de deuda emitidos por empresas

Inversiones totales
Interés usufructuario en fideicomisos perpetuos
$

591,065,518

$

29,275,331

$

490,328,570

71,461,617
$

71,461,617

La tabla siguiente presenta una conciliación de ganancias y pérdidas para todos los activos medidos a su valor razonable en forma recurrente
usando datos no observables significativos (Nivel 3) para los años finalizados el 31 de diciembre de 2020 y 2019:
Interés usufructuario
en fideicomisos
perpetuos
Saldo, 1 de enero de 2019
Total de ganancias y pérdidas realizadas y no realizadas

$

Saldo, 31 de diciembre de 2019

63,941,829
7,519,788
71,461,617

Total de ganancias y pérdidas realizadas y no realizadas
Contribuciones

6,370,138
43,143,511

Saldo, 31 de diciembre de 2020

$ 120,975,266
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Presbyterian Church (U.S.A.), A Corporation
Notas a los Estados financieros consolidados (Continuación)
años terminados el 31 de diciembre del 2020 y 2019
Nota 14 - Clasificación funcional del gasto
Los costos de la provisión de los diferentes programas y servicios de apoyo se han resumido en los estados consolidados de actividades y cambios
en los activos netos. Los gastos directamente atribuibles a un área funcional específica de la IP EE. UU. (A Corporation) se informan como gastos
de esas áreas funcionales mientras que los costos indirectos que benefician a múltiples áreas funcionales se han asignado a las diversas áreas
funcionales utilizando diferentes técnicas de asignación de costos tales como superficie en pies cuadrados, tiempo y esfuerzo, equivalentes de
tiempo completo y costos acumulados. En consecuencia, ciertos costos, como sueldos y beneficios, viajes, reuniones, costos de apoyo, misión /
ministerio y subvenciones, se han asignado entre el programa y los servicios de apoyo beneficiados.
Los gastos por clasificación funcional para el año finalizado el 31 de diciembre de 2020 consisten en lo siguiente:

Programa
Agencia
Presbiteriana de
Misión

Costo de ventas
Salarios y beneficios
Viaje
Reuniones
Costos de apoyo y administración
Depreciación
Misión / ministerio
Desarrollo de recursos
Subvenciones
Total

$

451,232
30,210,638
369,007
91,707
9,673,498
707,728
148,373
245,368
16,557,526

$ 58,455,077

Oficina de
Asamblea
General

Gestión y
gastos
generales

Recaudación
de fondos

$

3,961,383
120,547
16,833
504,956
172,876
1,829,226
1,290

$

5,021,568
119,681
234,427
145,321
1,516,587
-

$

3,191,676
68,351
24,930
1,158,419
70,022
655,966
-

$

6,607,111

$

7,037,584

$

5,169,364

76%

8%

9%

Total

$

451,232
42,385,265
677,586
367,897
11,336,873
1,095,947
4,150,152
245,368
16,558,816

$ 77,269,136

7%

100%

Los gastos por clasificación funcional para el año finalizado el 31 de diciembre de 2020 consisten en lo siguiente:

Programa
Agencia
Presbiteriana de
Misión

Costo de ventas
Salarios y beneficios
Viaje
Reuniones
Costos de apoyo y administración
Depreciación
Misión / ministerio
Desarrollo de recursos
Subvenciones
Total

$

Oficina de
Asamblea
General

646,343
26,906,805
1,448,988
566,750
6,204,234
687,228
5,813,009
329,856
14,928,677

$ 57,531,890
72%

$

$

6,015
3,239,230
337,512
44,188
2,422,631
194,226
2,293,136
8,536,938
11%

Gestión y
gastos
generales

Recaudación
de fondos

$

4,771,005
271,406
410,023
745,672
162,187
1,888,968
-

$

847
3,069,428
293,628
32,396
1,075,283
66,746
647,302
-

$

8,249,261

$

5,185,630

10%

Total

$

653,204
37,986,468
2,351,534
1,053,357
10,447,820
1,110,387
10,642,415
329,856
14,928,677
$ 79,503,718

7%

El monto de los gastos de recaudación de fondos expresado como un porcentaje de los fondos recaudados fue del 19% y 16% para los
años finalizados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, respectivamente.
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Presbyterian Church (U.S.A.), A Corporation
Notas a los Estados financieros consolidados
(Continuación) años terminados el 31 de diciembre del
2020 y 2019
Nota 15 - Compromisos y contingencias
PCUSA, A Corporation posee y participa en un fondo de autoseguro ("Fondo SI") que existe para proporcionar una
fuente de fondos para la porción correspondiente a ciertas pérdidas no cubiertas por el seguro comercial para cubrir
deducibles en el seguro comercial y para ciertas clases de pérdidas no aseguradas. El Fondo SI incluye a diversas
agencias y corporaciones a nivel de la Asamblea General. La mayor pérdida posible a ser asumida en cualquier evento
o acontecimiento es de $250,000, con $1,000,000 como el mayor total posible por todas las reclamaciones en un solo
año calendario.
El saldo mínimo del Fondo SI no deberá descender a menos de $5,000,000 como consecuencia del pago de las
reclamaciones. En caso de que esto suceda, se realizará una determinación de la contribución de las agencias aseguradas
para restablecer el saldo mínimo de $5,000,000 del Fondo SI. La determinación de la contribución se basará en el índice
de siniestralidad de 5 años de cada agencia asegurada. Se determinará una contribución mínima del 1% para las agencias
que no tuvieron ningún siniestro en el período de 5 años. El saldo del Fondo SI reflejado como activos netos designados
por la IP EE. UU. (A Corporation) fue de $8,446,975 y $7,469,224 al 31 de diciembre de 2020 y 2019, respectivamente.
Durante el curso ordinario de sus actividades, la IP EE. UU. (A Corporation) está sujeta a acciones legales pendientes e
inminentes. La Dirección de la IP EE. UU. (A Corporation) no cree que ninguna de estas acciones tenga un efecto adverso
significativo en la posición financiera consolidada de la IP EE. UU. (A Corporation) o en el cambio de los activos netos.
Durante 2020, el brote de la nueva enfermedad coronavirus 2019 ("COVID-19") fue declarado una pandemia
estadounidense y mundial. Las operaciones de PCUSA, A Corporation generalmente se han visto afectadas por el brote
del COVID-19. Ya que la situación que rodea a la pandemia es continua, la duración, la naturaleza y el alcance del impacto
directo o indirecto de la condición financiera de la IP (EE. UU.), A Corporation, la liquidez y / o los resultados futuros de
las operaciones no pueden estimarse razonablemente en este momento. Como resultado de la incertidumbre inicial que
rodea a la pandemia de COVID-19, la IP (EE. UU.), A Corporation solicitó, y en abril de 2020, recibió un préstamo del
Programa de Protección de Pago ("PPP") en el marco de la Ley de estímulo federal de coronavirus ("CARES") (ver Nota
10).
Nota 16 - Transacciones de agencias relacionadas
La Fundación
La Fundación presta ciertos servicios de inversión, custodia y donación diferida a la IP EE. UU.(A Corporation). La
Fundación recupera el costo de estos servicios no cubiertos con los ingresos de sus propios fondos de dotación mediante
imputaciones trimestrales a los fondos comunes de inversión en los que se invierten los fondos administrados por la
Fundación. Estas imputaciones se recuperaron del capital y los ingresos de estos fondos comunes. Dichos costos constan de
salarios y beneficios, servicios de inversión externos, y otros gastos operativos.
Los ingresos recibidos por la IP EE. UU. (A Corporation) de la Fundación son netos de los honorarios administrativos de los
administradores externos tal como se describió anteriormente. El total de las inversiones y dotaciones restringidas y no
restringidas de la IP EE. UU. (A Corporation) que son propiedad de la Fundación y se encuentran en su poder fue de $349.5
millones y $326.2 millones, y las inversiones en poder de la Fundación totalizaron $92.4 millones y $84.5 millones en nombre
de la Asamblea General al 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, respectivamente.
Las comisiones de administración, custodia y gestión de las inversiones se determinan mensualmente con base en el valor
de mercado al final del mes anterior en función del fondo total.
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Presbyterian Church (U.S.A.), A Corporation
Notas a los Estados financieros consolidados
(Continuación) años terminados el 31 de diciembre del
2020 y 2019
Nota 16 - Transacciones de agencias relacionadas
(Continuación)
Junta de Pensiones
La IP EE. UU. (A Corporation) actúa como agente receptor de los fondos designados por la Junta de Pensiones. La
IP EE. UU. (A Corporation) recibió $1,225,712 y $1,404,699 de las congregaciones para los años finalizados el 31
de diciembre de 2020 y 2019, de los cuales $296,496 y $354,564 aún no se habían remitido a la Junta de Pensiones.
Programa de Inversiones y Préstamos (ILP)
La IP EE. UU. (A Corporation) arrienda espacio de oficinas y proporciona apoyo administrativo al ILP por contrato.
Para los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, el apoyo administrativo imputado al PILP fue de
$237,926 y $230,996, respectivamente. El espacio de oficinas imputado a ILP fue de $68,798 y $66,969 en 2020 y
2019, respectivamente.
ILP emitió un préstamo garantizado para la IP EE. UU. (A Corporation) para el beneficio de la Sociedad Histórica
Presbiteriana durante 2015. El saldo fue de $255,223 y $284,268 al 31 de diciembre de 2020 y 2019. Los términos
del acuerdo estipulan 120 pagos, con una tasa de interés del 4.25% y una fecha de vencimiento del 1 de abril del
2028.
PCUSA, A Corporation tiene un compromiso actual por cinco años con el ILP, a partir del 1 de mayo de 2014,
de invertir hasta $5,000,000 en cuentas de corto y mediano plazo llamadas Ingresos de cuentas
denominacionales (DAR). Ese compromiso se subió a $10,000,000 en 2019. Al 31 de diciembre de 2020 y 2019,
las inversiones con el ILP eran de $9,515,573 y $9,661,215 respectivamente. Al 31 de diciembre de 2020 y
2019, las tasas de interés fijo oscilaron entre 1.15% y 2.67% y 1.04% y 2.67%, respectivamente, y la tasa
ajustable osciló entre 1.00% en 2020 y 1.69% en 2019.
PPC
La IP EE. UU. (A Corporation) arrienda espacio de oficinas a la PPC conforme a un contrato de arrendamiento operativo.
Los ingresos por rentas correspondientes a los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, fueron de $241,027 y
$277,927, respectivamente. El contrato de arrendamiento de PPC venció a fines de 2014 y se firmó un nuevo anexo a
dicho contrato para 2015-2018. En 2019, el contrato de arrendamiento se renovó hasta el 30 de abril de 2022. Otros gastos
relacionados imputados a PPC por servicios de teléfono, franqueo y copias fueron de $112,092 y $134,421 en 2020 y
2019, respectivamente.
PPC le paga a la IP EE. UU. por servicios suplementarios de almacenaje y distribución. Las comisiones pagadas por PPC
conforme a este contrato en 2020 y 2019 fueron de $21,537 y $41,163 en concepto de comisiones de preparación de
pedidos y $420,067 y $515,072 en concepto de flete, respectivamente.
El 9 de febrero de 2018 el Directorio de la Junta de la Agencia Presbiteriana de Misión (PMA) aprobó la transferencia de
Congregational Ministries Publishing (CMP) de la PMA a PPC a partir del 1 de marzo de 2018. PPC absorbió a los 11
empleados de CMP a partir del 1 de marzo de 2018. PCUSA, A Corporation transfirió el inventario a PPC por un total
aproximado de $9,000. No se transfirieron otros activos ni pasivos. Existen contratos de financiamiento para ayudar a
PPC con la transferencia durante los tres primeros años de la publicación en inglés de CMP, y la PMA y PPC revisarán
y determinarán mutuamente cada dos años el fondo financiero para el currículo en español y en coreano de CMP con
base en el mandato de la Asamblea General para el apoyo de esta publicación y sólo en la medida en que, a criterio de la
IP EE. UU. (A Corporation) únicamente, haya fondos disponibles. En 2020 y 2019, PPC recibió aproximadamente
$293,000 y $288,000 de la IP EE. UU. para apoyo para las publicaciones en inglés y $270,000 en ambos años para
publicaciones en otros idiomas de la IP (EE. UU.)
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Notas a los Estados financieros consolidados
(Continuación) años terminados el 31 de diciembre del
2020 y 2019
Nota 16 - Transacciones de agencias relacionadas
(Continuación)
Seguros
PCUSA, A Corporation participa en programas de seguros comerciales, en los que la IP EE. UU. negocia y paga las
primas en nombre de todas las agencias de la Asamblea General. La Junta de Pensiones, la Fundación, el Programa de
Inversiones y Préstamos (ILP) reembolsan a la IP EE. UU. (A Corporation) los gastos pagados en su nombre. Gastos
por seguros comerciales pagados por la IP EE. UU. (A Corporation) y se nos han reembolsado al 31 de diciembre de
2019 son los siguientes:
2020
La Fundación
Junta de Pensiones
ILP
PPC

$

190,258
625,250
117,255
104,267

$ 1,037,030

2019
$

137,103
501,932
98,193
99,258

$

836,486

Nota 17 - Arrendamientos operativos
PCUSA, A Corporation, alquila espacio de oficinas en su sede corporativa a entidades relacionadas (véase Nota 16) y
no relacionadas. Los contratos de arrendamiento vencen a términos variados hasta 2024. A continuación se presentan
los ingresos futuros mínimos derivados de los arrendamientos en virtud de contratos irrevocables:
Año finalizado el 31 de
diciembre,
2021
2022

$

804,107
729,271

$ 1,533,378
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Notas a los Estados financieros consolidados
(Continuación) años terminados el 31 de diciembre del
2020 y 2019
Nota 18 - Activos netos no restringidos por los donantes
En ocasiones, la Junta de la Agencia Presbiteriana de Misión (PMA), COGA, o la IP EE. UU. (A Corporation) podrían
realizar designaciones o asignaciones que resulten en límites autoimpuestos al uso de los recursos no restringidos por los
donantes. Estos activos netos designados por la junta están disponibles para los siguientes fines al 31 de diciembre de 2020
y 2019:
2020
Consolidación CLP 2019-2020
Donación del patrimonio de Scott
Fideicomiso Sievers
Sitio web PPC One
Transición Cmp - Traspaso de ventas
Fideicomiso Duncan
Fideicomiso Gray
Venta de la propiedad Santa Fe / Plaza Resolana
el Soporte de la Oficina de la Asamblea General 2022
Reserva de recursos
Inversiones Creative
Actividades e intereses para Inversiones PNC
Recuperación de costos
Cuotas de préstamos estudiantiles y Beca nacional del Colegio
Presbiteriano
Eventos especiales
Tarjetas de crédito PNC - reembolsos
Renta de caritas en UN
Fondo de propiedad específico
Fondo de auto seguro
Fondo de bienes y equipos
Hubbard Press
Inversión OIKO CPJ
Stony Point, no restringidos, designados
Fondo de bienes y equipos Stony Point
Fondo de bienes y equipos per cápita
Filadelfia - restringidos, designados
Fondos de préstamo de la iglesia (CL505)
Fondos de préstamo de la iglesia (CL506)
Otros fondos
Total de activos netos no restringidos por
los donantes

$

271,045
826,334
1,181,687
1,400,000
1,486,020
832,800
303,975
6,304,922
297,406
5,808
690
229,966
50,858
16,788
981,841
8,446,975
11,682,096
2,647,406
2,705,208
247,194
362,914
1,306,587
11,463,713
811,513

$ 53,863,746
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2019
$

171,340
756,221
1,320,173
18,822
38,957
1,337,267
1,400,000
2,036,020
203,367
5,916,787
333,532
6,017
3,415
234,399
24,717
26,625
851,847
7,469,224
11,076,834
2,748,572
6,671
123,438
2,294,771
1,917,115
1,207,307
13,432,661
1,136,452

$ 56,092,551

Presbyterian Church (U.S.A.), A Corporation
Notas a los Estados financieros consolidados
(Continuación) años terminados el 31 de diciembre del
2020 y 2019
Nota 19 - Activos netos restringidos por los donantes
Los activos netos de la IP EE. UU. (A Corporation) restringidos por los donantes debido al tiempo o la finalidad están
limitados a los siguientes fines o períodos al 31 de diciembre de 2020 y 2019:
2020
Préstamos estudiantiles y de iglesias
Programa Jinishian Memorial
Seminarios y publicaciones educativos
Trabajo de misión
Programa Presbiteriano de asistencia en desastres
Evangelización y crecimiento de la Iglesia
Salud
Apoyo a la Misión
Educación cristiana
Promoción de la paz/Justicia
Hambre
Interés usufructuario en fideicomisos perpetuos
Equidad racial e interculturalismo
Mujeres
Fundación histórica y OGA
Dotaciones generales
Auto desarrollo de los pueblos
Otros
Activos netos restringidos por los donantes
debido al tiempo o la finalidad

$

2,253,212
26,622,672
27,779,609
28,320,637
13,837,786
18,715,986
19,283,302
19,999,720
15,393,821
3,183,837
2,437,238
1,464,941
259,273
388,095
3,272,162
49,262,628
3,334,221
1,220,324

$ 237,029,464
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2019
$

2,615,238
23,772,962
25,018,107
26,489,081
17,745,014
16,988,580
17,546,502
16,506,153
13,882,055
3,108,957
2,649,965
1,025,435
424,600
823,265
2,224,819
40,727,654
3,804,090
1,081,985

$ 216,434,462

Presbyterian Church (U.S.A.), A Corporation
Notas a los Estados financieros consolidados
(Continuación) años terminados el 31 de diciembre del
2020 y 2019
Nota 19 - Activos netos restringidos por los donantes
(Continuación)
Los activos netos de la IP EE. UU. (A Corporation) restringidos a perpetuidad están limitados a los siguientes
fines al 31 de diciembre de 2020 y 2019:
2020
Préstamos estudiantiles y de iglesias
Programa Jinishian Memorial
Seminarios y publicaciones educativos
Trabajo de misión
Evangelización y crecimiento de la Iglesia
Salud
Apoyo a la Misión
Educación cristiana
Promoción de la paz/Justicia
Hambre
Interés usufructuario en fideicomisos perpetuos
Equidad racial e interculturalismo
Mujeres
Fundación histórica y OGA
Dotaciones generales
Otros

$

Los activos netos restringidos por los donantes a perpetuidad

4,062,745
10,114,335
22,871,776
5,079,036
7,182,036
13,942,141
43,973,829
15,153,306
92,633
445,490
119,510,325
241,948
111,346
447,263
98,811,654
1,068,921

$ 343,108,784

2019
$

4,001,434
10,114,335
22,706,107
5,042,246
7,130,014
13,841,153
43,854,490
15,043,545
91,962
442,263
70,436,183
240,196
110,539
536,832
98,588,553
1,061,181

$ 293,241,033

Los activos netos liberados de las restricciones durante los años finalizados el 31 de diciembre de 2020 y 2019
consisten en lo siguiente:
2020

2019

Programa Jinishian Memorial
Seminarios y publicaciones educativos
Trabajo de misión
Programa Presbiteriano de asistencia en desastres
Evangelización y crecimiento de la Iglesia
Salud
Apoyo a la Misión
Educación cristiana
Promoción de la paz/Justicia
Hambre
Auto desarrollo de los pueblos

$

1,163,587
3,066,564
7,097,120
7,459,041
6,839,333
3,234,980
2,158,036
5,141,874
2,230,362
1,556,470
1,165,258

$

1,250,506
2,494,771
5,773,788
7,495,723
5,564,068
2,631,784
1,755,648
4,183,118
1,814,488
1,726,158
1,077,203

Total de activos netos liberados de restricciones

$

41,112,625

$

35,767,255
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Notas a los Estados financieros consolidados
(Continuación) años terminados el 31 de diciembre del
2020 y 2019
Nota 20 - Ajuste del período
anterior
Durante el fin de año 31 de diciembre de 2020, PCUSA, A Corporation identificó unos errores en los estados
financieros del año anterior. PCUSA, A Corporation determinó que no era el beneficiario de dos fideicomisos
externos para los cuales había registrado un interés beneficioso. El valor de estos fideicomisos al 1 de enero de 2019
fue de $6,416,462, que disminuyeron los activos netos iniciales con restricciones de donantes a perpetuidad.
El efecto del 31 de diciembre de 2019 en los estados financieros consolidados como resultado del ajuste del período
anterior es el siguiente:
Reportado
originalmente
Activos netos restringidos por los donantes,1/1/19
$ 460,353,514
Interés usufructuario en fideicomisos perpetuos
78,765,754
Ganancias (pérdidas) no realizadas por inversiones,
activos netos restringidos por los donantes
53,495,398
Activos netos restringidos por los donantes, 31/12/19
516,979,632

-34-

Ajuste
$

Reformulado

(6,416,462)
(7,304,137)

$ 453,937,052
71,461,617

(887,675)
(7,304,137)

52,607,723
509,675,495

Información complementaria

Presbyterian Church (U.S.A.), A Corporation

Estado consolidado de la posición financiera
al 31 de diciembre 2020

Misión en general

Centro
Presbiteriano
Louisville/bienes
y equipos

$

$

Hubbard Press

Jinishian

Asistencia
Presbiteriana en
Desastres

Auto-Desarrollo de
los Pueblos

Programa
Presbiteriano
contra el Hambre

Presbyterian
Stony Point

Bienes
Específicos

Seguro propio

Préstamos estudiantiles

$

$

Préstamos a iglesias
OGA per cápita

OGA Sociedad
Histórica

Reclas./
eliminación

Total

Activos
Efectivo y equivalentes de efectivo
Intereses usufructuarios en inversiones
mancomunadas tenidas
por la Fundación – corto plazo
Otras inversiones e ingresos acumulados

5,264,084

-

$

5,458

51,858,716
44,883,554

3,543,212
-

1,559,646

Contribuciones a cobrar de las congregaciones
Cuentas a cobrar de entidades relacionadas, neto

2,619,519
397,713

793,710

98,270

Adeudo de otros fondos
Otras cuentas a cobrar

1,450,536
682,002

190,450
-

546,017
-

408,977
-

7,154,724

251,074
198,188

Inventarios, gastos pagados anticipadamente y otros activos
Bienes y equipos, neto depreciación acumulada

$

-

$

103,824
301,126

-

$

11,851,137

-

-

1,992,477

-

274,142
-

$

32

300

805,550
-

1,162
-

-

$

872,713

167,221
-

-

-

-

-

-

-

-

-

$

-

-

654
-

639,730

-

1,025,271
-

-

-

-

(43,430)
-

97,131
2,885,608

-

8,714,767
-

-

-

-

-

-

-

-

$

734,996

7,540,289
4,070,407

703,195

(267,792)
-

$

1,864,224
-

-

-

-

6,436,930
636,186

-

(349,179)
-

$

$

6,833,383

85,029,556
66,220,184

(793,710)

(1,526,063)
18,340

49,257
247,194

-

-

140,266

(2,408,218)
-

-

189,115

3,942,323
52,938

(5,635)
1,638,617

1,159,604
-

-

$

2,613,884
2,978,393

-

700,342

865,696

-

807,093
11,351,410

575,689
-

-

389,013,420
6,904,212
120,975,266

Intereses usufructuarios en inversiones mancomunadas tenidas
Por la Fundación – largo plazo
Otras inversiones en poder de la Fundación
Intereses usufructuarios en fideicomisos perpetuos

348,250,394
6,904,212
120,975,266

Total de activos

$ 583,694,973

$

6,776,304

$

-

-

-

-

11,682,096

$

2,658,653

$

12,684

36,089,620
$ 36,768,712

$ 12,657,373

$

$

$

1,993,939

$ 1,039,934

$ 3,622,469

$

$

$

$

981,841

4,097,717
-

$ 8,446,975

$ 6,315,957

$

$

-

-

-

-

$ 12,770,300

$

7,329,327

$

4,258,304

$

(793,710)

$

(793,710)

$

693,427,143

Pasivos y activos netos
Pasivos
Cuentas por pagar y gastos acumulados
Montos recibidos de congregaciones y designados a
otros
Montos retenidos para misionarios y comprometidos a
proyectos
Adeudos con otras agencias
Adeudado a los préstamos de la Fundación a iglesias
Anticipo reembolsable – programa de protección de la
nómina
Ingresos diferidos

$

Otros
Total de pasivos
Activos netos
Con restricciones por los donantes
No designados
Designados

Ver el informe del auditor
independiente.

$

165

-

-

-

-

-

-

77,308

-

9,085,007
27,326
8,850,500

-

-

-

-

-

-

793,710

-

-

-

$

-

$

2,328

$

-

-

-

-

-

-

-

-

-

370,032

34,454

-

-

-

-

-

-

-

7,487,314

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9,085,007
282,549
8,850,500
306,576

255,223
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

149,080

-

-

-

(1,437)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,648

-

-

32,479,702

-

11,247

77,308

-

-

-

154,056

255,223

19,307,222

-

-

11,682,096

583,694,973

2,647,406

-

-

11,682,096
$

11,682,096

2,647,406
$

2,658,653

$

6,791,481

-

15,180

165

$

-

177,695

157,496

551,215,271

Total de activos netos

-

370,032

517,873,606

Con restricciones por los donantes

$

7,197,857

33,341,665

Total de activos netos sin restricciones
por los donantes

Total de pasivos y activos netos

-

177,695

-

828,164

-

16,391

(793,710)

33,189,850

-

19,025

-

-

2,705,208

981,84

8,446,975

-

12,770,300

6,928,077
213,538

362,914

-

26,235,299
53,863,746

-

19,025

-

-

2,705,208

981,841

8,446,975

-

12,770,300

7,141,615

362,914

-

80,099,045

33,656

3,640,167

-

580,138,248

7,175,271

4,003,081

-

660,237,293

7,329,327

$ 4,258,304

36,691,404

12,638,183

1,816,244

1,039,934

89,097

36,691,404

12,657,208

1,816,244

1,039,934

2,794,305

36,768,712

$ 12,657,373

$

1,993,939

-35-

$

1,039,934

$

3,622,469

-

-

981,841
$

981,841

6,315,957

8,446,975
$

8,446,975

-

6,315,957
$

6,315,957

12,770,300
$

12,770,300

$

$

(793,710)

$

693,427,143

Presbyterian Church (U.S.A.), A Corporation

Estado consolidado de actividades y cabios en activos netos
Año finalizado el 31 de diciembre 2020
Centro
Presbiteriano
Louisville/
bienes y
equipos

Misión en general

Ingresos, ganancias, y otros apoyos
Contribuciones
Congregaciones

$

Donaciones, legados y subvenciones
Donaciones especiales y ofrendas especiales
Total de contribuciones

7,053,171

$

-

Hubbard Press

$

-

Trienio de juventud

$

-

Jinishian

$

-

Asistencia
Presbiteriana en
Desastres

$

-

Autodesarrollo de Programa Presbiteriano
los pueblos
contra el Hambre
Stony Point

$

-

$

-

$

-

Bienes
específicos

$

-

Seguro propio

$

Préstamos estudiantiles Préstamos a iglesias OGA Per Cápita

-

$

-

$

-

$

12,110,968

OGA Sociedad
Histórica

$

-

Reclas./
eliminación

$

-

Total

$

19,164,139

7,111,682
11,885,592

-

-

-

40,680
-

4,731,421

827,535

1,585,106

74,716
-

-

-

-

-

136,790
-

219,346
-

(50,000)
-

7,533,214
19,029,654

26,050,445

-

-

-

40,680

4,731,421

827,535

1,585,106

74,716

-

-

-

-

12,247,758

219,346

(50,000)

45,727,007

Rendimiento de inversiones y otros apoyos
Ingresos de dotaciones en poder de la Fundación
Ingreso de inversiones
Ingreso (pérdida) neto realizado
Ingreso (pérdida) neto realizado
Cambios en el valor de intereses usufructuarios

6,465,888
2,615,703
5,264,772
73,686,899
999,402

19,284
162,014
-

33,665
17,312
2,921
-

-

582,591
5,847
587,963
2,666,317
-

297,499
143,350
47,484
-

27,482
21,813
3,108
-

19,550
12,904
(899)
-

2,630
-

14,564
71,171
-

111,299
935,106
-

37,050
36,744
402,219
-

78,510
79,398
82,939
465,003
-

97,654
9,919
89,994
390,570
-

239,379
686
32,163
220,967
-

-

7,648,849
3,089,749
6,289,954
79,052,880
999,402

Total de rendimientos de inversiones

89,032,664

181,298

53,898

-

3,842,718

488,333

52,403

31,555

2,630

85,735

1,046,405

476,013

705,850

588,137

493,195

-

97,080,834

874,190
5,837,322
2,099,321

12,300
957,070

1,005,242
17,418

(57)
172,719

698,459

1,058
(625,137)

52,531

2,610
(151,685)

3,781
424,041
2,624,850

44,259

-

123,893,942

1,150,668

1,076,558

172,662

4,581,857

4,595,675

932,469

1,467,586

3,130,018

308,761
30,279,595
359,963
167,353
9,742,115
2,420,256
131,824
8,449,723

545,406
-

121,900
731,097
2,293
233,957
88,477
-

164,238
3,255
2,017
3,152
-

175,588
10,982
4,520
1,375,365
259
-

15,141
1,288,717
44,089
1,985
60,704
437,197
107,463
6,469,430

(4)
436,190
21,128
22,557
15,383
76,744
712,070

5,825
647,180
7,906
2,686
13,086
9,109
5,822
904,201

Total de gastos

51,859,590

545,406

1,177,724

172,662

1,566,714

8,424,726

1,284,068

Cambio en activos netos

72,034,352

605,262

(101,166)

-

3,015,143

(3,829,051)

479,180,919

11,076,834

2,748,572

-

33,676,261

72,034,352

605,262

(101,166)

-

3,015,143

Ingresos de intereses de préstamos
Hubbard Press
Venta de recursos
Servicios programáticos
Otros
Total de ingresos, ganancias y otros apoyos
Gastos
Costo de ventas
Sueldos y beneficios
Viajes
Reuniones
Costos de soporte y administración
Depreciación
Misión/ministerio
Desarrollo de recursos
Subvenciones

Activos netos iniciales
(Déficit)/superávit netos
Activos netos
finales

Ver el informe del auditor
independiente.

$

551,215,271

$

11,682,096

$

2,647,406

$

-

$

36,691,404

$

(32,151)

25,379
(792,895)

(2,575,518)

133,010
29,137
397,850

15,116
30,793
(60,210)

(591,372)
(3,054,816)

25,379
1,005,242
1,029,765
5,742,164
(227,935)

129,994

1,014,254

(291,503)

(1,869,668)

13,395,892

698,240

(3,696,188)

150,382,456

1,867,608
12,084
336
703,566
166,319
92,916
22,102

-

36,503
-

9,213
-

-

(391)
6,257,002
215,693
172,812
374,377
188,961
3,405,516
1,140

538,050
193
168
141,432
106,784
26,085
150

1,595,815

2,864,931

-

36,503

9,213

-

10,615,110

812,862

(3,696,188)

(351,599)

(128,229)

265,087

129,994

977,751

(300,716)

(1,869,668)

2,780,782

(114,622)

-

16,486,259

2,167,843

1,168,163

2,529,218

851,847

7,469,224

6,616,673

14,639,968

4,394,489

4,117,703

(3,829,051)

(351,599)

(128,229)

265,087

129,994

977,751

(300,716)

(1,869,668)

2,780,782

(114,622)

12,657,208

$

-36-

1,816,244

$

1,039,934

$

2,794,305

$

981,841

$

8,446,975

$

6,315,957

$

12,770,300

$

7,175,271

$

4,003,081

(3,696,188)
-

451,232
42,385,265
677,586
367,897
11,336,873
1,095,947
4,150,152
245,368
16,558,816
77,269,136
73,113,320

-

587,123,973
-

$

-

73,113,320
$

660,237,293 §

