ESTADOS CONSOLIDADOS DE ACTIVIDADES

Año cerrado el 31 de diciembre

			

2016

2015

Ingresos		
Contribuciones y subvenciones

17.540.422

14.948.747

Ingresos por dividendos e intereses de inversiones en programas

2.237.438

3.537.119

Ingresos por dividendos e intereses de inversiones a corto plazo

3.214.160

2.984.494

Ingresos por contratos y cobros por capacitación

Total de ingresos

3.487.528

4.176.551

$ 26.479.548

$ 25.646.911

		

Gastos operacionales		
Servicios programáticos:		
		

Programas e instituciones microfinancieras a nivel mundial

11.616.745

12.020.737

		

Inversiones mundiales

6.956.620

8.938.179

		

Centro para la Inclusión Financiera

6.381.852

7.339.828

		

Educación

	Total de servicios programáticos

1.512.475

1.444.695

26.467.692

29.743.439

Servicios de apoyo:		
		

Generales y administrativos

5.139.923

5.229.045

		

Recaudación de fondos

2.289.253

2.637.253

7.429.176

7.866.298

$ 33.896.868

$ 37.609.737

	Total de servicios de apoyo

Total de gastos operacionales
		

Activos netos		
Cambio en activos netos de operaciones

(7.417.320)

(11.962.826)

Ganancia neta obtenida de las inversiones

18.754.883

11.103.868

Impuestos sobre la renta
Otros-no-operativos*
Cambio total en activos netos
Activos netos: Inicio del año
Ajuste a activos netos iniciales
Activos netos: Inicio del año de acuerdo al ajuste	

Activos netos: cierre del año

(16.048)

(7.657)

(14.293.875)

(5.589.679)

(2.972.360)

(6.456.294)

357.326.266

363.782.560

-

-

357.326.266

363.782.560

$ 354.353.906

$ 357.326.266

*	Otros gastos no operativos representan principalmente aumentos (o disminuciones) no cumplidos en la valoración de las inversiones.
Estos totales se basan en datos financieros no auditados; podrían diferir debido a ajustes del año anterior. Los informes financieros
completos y los formularios 990 están disponibles en nuestro sitio web: www.accion.org/financials.
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

				
diciembre

			
		

2016

Año cerrado el 31 de

2015

Activos

Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes

26.578.086

21.591.499

Inversiones a corto plazo

89.545.845

91.457.399

Subvenciones y otras cuentas por cobrar, neto
Por cobrar por inversiones vendidas
Gastos prepagados, depósitos, anticipos y otras cuentas por cobrar
	Total de activos corrientes

6.453.642

5.487.397

-

6.249.180

1.841.549

1.514.770

125.014.640

126.300.245

Activos no corrientes		
-

150,352

Subvenciones, cuentas por cobrar y letras por cobrar, neto

Efectivo restringido por fundaciones para propósitos a largo plazo

5.423.602

2.716.759

Inversiones en el Programa de Garantía Global Bridge

3.313.492

6.771.867

225.163.743

229.963.499

Inversiones en compañías afiliadas
Bienes y equipos, neto
	Total de activos no corrientes

Total de activos

2.059.918

2.345.505

235.960.755

241.947.982

$ 360.975.395

$ 368.248.227

Pasivos y activos netos		
PASIVOS CORRIENTES
Cuentas por pagar y pasivos acumulados
Ingresos diferidos
Línea de crédito bancaria
Depósito del inversionista
Letras por pagar
	Total de pasivos corrientes

5.265.529

4.928.797

510.442

574.895

-

-

-

-

250.000

1.644.976

6.621.489

7.148.668

Pasivos no corrientes		
Letras por pagar: neto de la porción corriente

-

3.773.293

Total de pasivos no corrientes

-

3.773.293

	Total de pasivos
Activos netos

Total de pasivos y activos netos

6.621.489

10.921.961

354.353.906

357.326.266

$ 360.975.395

$ 368.248.227

Estos totales se basan en datos financieros no auditados; podrían diferir debido a ajustes del año anterior. Los informes financieros completos
y los formularios 990 están disponibles en nuestro sitio web: www.accion.org/financials.
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