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LA ACTUALIZACIÓN DE...
1. Año Fiscal 2017

Administrado dentro de un presupuesto equilibrado y la auditoría anual está en
curso
El Obispado Presidente está agradecido por los administradores del Presupuesto para
la Misión Mundial que demostraron una mayordomía excelente al proveer ministerios y
servicios a la Iglesia en todo el mundo dentro del ingreso disponible. Como resultado,
los gastos el año fiscal 2017 fueron gestionados ligeramente por debajo del ingreso
disponible para el año. El ingreso total fue de poco más de 17 millones de dólares. Los
gastos fueron de un poco más de 16.4 millones de dólares. Esto dio como resultado
alrededor de 600,000 dólares de superávit.
Las preguntas frecuentes de la actualización financiera de junio del 2017 informaron al
31 de mayo del 2017, la Iglesia había retirado 8 de los 17 millones de dólares
disponibles en la línea de crédito externa utilizada para gestionar el flujo de efectivo.
También se informó que el plan era continuar pagando este saldo. Al 30 de junio del
2017, el saldo de esta línea de crédito era de 2.5 millones de dólares. Cuando se revisó
la gestión del flujo de efectivo a fines de septiembre durante el proceso de cierre del
año fiscal 2017, al Obispado Presidente le pareció prudente y factible saldar la línea de
crédito en octubre. El préstamo de la línea de crédito de 17 millones de dólares todavía
está disponible pero se utilizará sólo cuando sea necesario para gestionar el flujo de
efectivo.
En junio del 2017, el Obispado Presidente anunció que una nueva valuación estaba en
curso para las porciones sin vender de Harmony, las 1,315 hectáreas en la región
oriental del Condado de Jackson, Missouri. El Obispado Presidente utilizó un valuador
nuevo para entender cómo los valuadores están evaluando el mercado para posicionar
mejor a la Iglesia para las negociaciones durante las ventas. Esta valuación se
completó el 30 de junio de 2017, pero aún no ha sido auditada. El valor estimado sin
auditar es de 40.4 millones de dólares, el cual está 20.5 millones de dólares por encima
del anterior valor estimado al 30 de junio de 2016. Este nuevo valor está más acorde
con lo que análisis de mercado del Obispado Presidente indica como su valor. Este
valor aumentará los activos netos de la Iglesia y posicionará mejor al Obispado
Presidente para las negociaciones de venta.
Como se informó en la actualización financiera de junio del 2017, el análisis preliminar
del Obispado Presidente indicó que ocurrirían reducciones adicionales en los activos
netos entre el 30 de junio del 2016 y 30 de junio del 2017. Dos factores significativos
están contribuyendo a esta disminución prevista. El primero es un cambio en cómo la
Iglesia rastrea los planes de donación. El segundo se basa en una reducción en la tasa
de interés proyectada utilizada por los actuarios para estimar la obligación por
jubilación de la Iglesia. Puede leer más detalles en la actualización financiera de junio
del 2017 en el sitio web de la Iglesia.
El equipo de Servicios Fiscales está trabajando con los auditores independientes
mientras se lleva a cabo la auditoria del año fiscal 2017. Este año el Obispado
Presidente y la Primera Presidencia perfeccionaron el proceso de auditoría basados en
los comentarios de la Junta Financiera de la Iglesia Mundial. Se estableció un equipo

de revisión de la auditoría con cinco miembros de los puestos elegidos en la Junta
Financiera de la Iglesia Mundial y el Ente Jurídico de la Comunidad de Cristo. El equipo
de auditoría:
1. Se reunirá vía teleconferencia con el auditor independiente y miembros clave del
equipo fiscal para identificar cualquier área de preocupación en las que el auditor
necesite centrarse. Los miembros del equipo tendrán la oportunidad de contactar
en privado al auditor después de esta teleconferencia para identificar cualquier
preocupación confidencial.
2. Recibirá y revisará el informe de auditoría y el paquete de comunicación
obligatorio del auditor antes de que sea presentado a la Junta Financiera de la
Iglesia Mundial para su aprobación en junio.
3. Se reunirá vía teleconferencia con el auditor independiente y miembros clave del
equipo fiscal para revisar el material y hacer preguntas después de revisar la
auditoría. Una vez más, los miembros del equipo tendrán la oportunidad de
contactar en privado al auditor después de esta teleconferencia para identificar
cualquier preocupación confidencial.
4. Proporcionará un informe sobre el paquete de comunicación obligatoria del
auditor a la Junta Financiera de la Iglesia Mundial en junio.
2. Año Fiscal 2018
Proyecciones de ingresos y planes para administrar dentro de un presupuesto
equilibrado
Dos factores de riesgo identificados por la Junta Financiera de la Iglesia Mundial en el
Presupuesto para la Misión Mundial aprobado para el año fiscal 2018 fueron las
suposiciones de legados no designados y los Diezmos para la Misión Mundial.
Los Diezmos para la Misión Mundial están debajo de la meta para el año 2017. Sin
embargo, al Obispado Presidente le complace informar que las contribuciones de
septiembre estuvieron por encima del presupuesto.
Como reacción a la declaración del presidente Steve Veazey "¡Hora de actuar!" el
Obispado Presidente identificó acciones claves que las personas, congregaciones y
Centros de Misión podrían realizar en respuesta a la situación financiera actual. Como
resultado, individuos y jurisdicciones han estado haciendo promesas de donaciones
sostenibles a los Diezmos para la Misión Mundial mediante este formulario
https://CofChrist.wufoo.com/forms/kzjjz6m1su8ob5/. Agradecemos esta respuesta
generosa.
Además, el Obispado Presidente ha recibido una gran respuesta al correo electrónico
de recordatorio de junio del 2017 para aquellos que hicieron promesas de donación
durante el esfuerzo de la membresía en general de marzo del 2016. Como resultado, la
tasa de cumplimiento para el año calendario 2017 pasó del 34 por ciento en agosto al
84 por ciento en septiembre. Gracias a todos los que han completado o superado sus
promesas de donación del 2017 a los Diezmos para la Misión Mundial.

El Obispado Presidente se está preparando para el Martes de Donaciones (28 de
noviembre) y para un buen cierre del año calendario con la esperanza de recibir 3.5
millones de dólares para noviembre y diciembre.
Los legados no designados recibidos en el año fiscal 2017 a ser utilizados como
ingresos para el año fiscal 2018 en el Presupuesto para la Misión Mundial llegaron
tarde. Sin embargo, la cantidad final para el presupuesto es ahora de sólo 393,000
dólares debajo del presupuesto. Este déficit ya se ha cubierto a través de gastos
ajustados. El Obispado Presidente fue capaz de cubrir el gasto de 575,000 dólares del
rubro presupuestario del año fiscal 2018 para los costos de transición relacionados con
las reducciones de personal en el año 2016 como parte del proceso de cierre del año
fiscal 2017.
Por lo tanto, la principal incertidumbre de ingresos que queda para el año fiscal 2018
son los Diezmos para la Misión Mundial. El Obispado Presidente continuará
monitoreando los Diezmos para la Misión Mundial recibidos en el año fiscal 2018 y
ajustando el gasto no relacionado con personal según sea necesario para mantener los
gastos dentro de los ingresos disponibles.
3. Ventas de inversión inmobiliaria
Actualización sobre las últimas ventas y avances de New Town en Harmony
El contrato con Homes by Whittaker (www.newtownatharmony.com) por 53 hectáreas
para urbanizar New Town en Harmony continúa progresando. La Iglesia Mundial está
recibiendo pagos trimestrales. Líneas de agua y alcantarillado están completas. Las
calles y aceras ahora admiten 80 lotes.
Como se informó en junio, la Iglesia Mundial estaba negociando con la empresa que
está instalando la fase I de la granja solar acerca de arrendar tierras para las fases II y
III. La Iglesia Mundial ha negociado desde entonces un contrato de arrendamiento para
la fase II, pero la fase III no ocurrirá en la propiedad de la Iglesia Mundial.
Además, otras cuatro inversiones inmobiliarias se han vendido desde el 30 de junio de
2017 y dos contratos adicionales se han implementado. El Obispado Presidente
continúa convirtiendo inversiones inmobiliarias en activos líquidos. Incluso con estas
ventas, la mayoría de los saldos de la dotación todavía se tienen en la inversión
inmobiliaria de la Iglesia Mundial. Por lo tanto, no se planificarán ingresos desde las
dotaciones para apoyar el Presupuesto para la Misión Mundial del año fiscal 2019.
4. Junta Financiera de la Iglesia Mundial
Apoyó el anteproyecto del plan presupuestario para el año fiscal 2019
En septiembre del 2017 el presidente Veazey indicó en un discurso a la Iglesia:

Basados en lo que podemos pronosticar, necesitamos desarrollar el presupuesto para el
año fiscal 2019 con 5 millones de dólares por debajo del presupuesto del año fiscal
2018. Obviamente, un nuevo nivel presupuestario reducirá el número de personal,

recursos y servicios de la Iglesia. También nos obligará a cambiar significativamente la
forma en que operamos.

Varios factores contribuyeron a este pronóstico:

1. Los líderes de la Iglesia Mundial decidieron no incluir los legados no designados del
año anterior como una fuente de ingresos para el presupuesto de este año. El nivel de
legados no designados recibidos de un año a otro es impredecible, lo que crea una
inconsistencia en los niveles de ingreso. A partir del año fiscal 2018, los legados no
designados recibidos cada año se utilizarán para el Proyecto Puente de Esperanza
para financiar las responsabilidades por jubilaciones de la Iglesia y luego aumentar las
dotaciones. Esto significa que poco menos de 2 millones de dólares ya no estarán
disponibles como ingreso proyectado para el presupuesto anual.
2. Se proyecta que los Diezmos para la Misión Mundial disminuirán en los próximos años
si no aumentamos la membresía y desarrollamos nuevos discípulos generosos.
3. Con la necesidad de reducir el presupuesto fue proyectado menos personal en la Sede
Internacional. Con menos personal, se previó una reducción significativa en el nivel de
recursos, servicios y eventos. Esto significó menos en los rubros "otros ingresos" e
"ingreso neteado" en el Presupuesto para la Misión Mundial del año fiscal 2019.
4. Según informó el Obispado Presidente en junio del 2017, la meta para el Presupuesto
para la Misión Mundial del año fiscal 2019 es desarrollar un presupuesto
sustancialmente neutral.
En la reunión de la Junta Financiera de la Iglesia Mundial del 2 de noviembre, los líderes de la
Iglesia Mundial presentaron un proyecto general del plan de ingresos para el Presupuesto para
la Misión Mundial del año fiscal 2019. También se presentaron las suposiciones hechas para
desarrollar este plan. En este punto, esperamos plenamente que las reducciones
presupuestarias para el año fiscal 2019 serán inferiores a los 5 millones de dólares proyectados
originalmente. Como lo prometió el presidente Veazey, los líderes de la Iglesia Mundial están
reduciendo los gastos que no son de personal tanto como sea posible para minimizar los
recortes de personal. Continuaremos monitoreando las promesas de donación y las donaciones
sostenibles a los Diezmos para la Misión Mundial. La cantidad final proyectada de Diezmos
para la Misión Mundial para el año fiscal 2019 será revisada y aprobada finalmente en las
reuniones de la Junta Financiera de la Iglesia Mundial del 2018 en febrero y junio.

Basada en las presentaciones realizadas el 2 de noviembre, la Junta Financiera de la Iglesia
Mundial apoyó el anteproyecto presupuestario inicial para el año fiscal 2019. Incluye las
reducciones de personal necesarias para lograr un presupuesto más sostenible. Como
resultado, Ministerios de Recursos Humanos ha notificado a aquellos en posiciones que no
pueden ser continuadas.

En su discurso "¡Hora de actuar!”, el presidente Veazey compartió lo que la Iglesia podría hacer
para disminuir las reducciones financieras globales. Aunque el nivel de personal para el año
fiscal 2019 se ha establecido, la Iglesia todavía puede ayudar a minimizar la reducción de
gastos no relacionados con personal de áreas tales como formación del discípulo y materiales
para la adoración, desarrollo de liderazgo internacional y proyectos especiales de misión. Esto
puede hacerse a través de donaciones constantes y sostenibles a los Diezmos para la Misión
Mundial. Alcanzar la meta de 3.5 millones de dólares para noviembre y diciembre tendrá un
tremendo impacto en nuestra capacidad para mantener estos ministerios.

El Obispado Presidente seguirá recibiendo promesas de donación y monitoreando las
donaciones a los Diezmos para la Misión Mundial. Los líderes de la Iglesia Mundial están
agradecidos por la continua generosidad de individuos, familias, congregaciones y Centros de
Misión. También estamos agradecidos por el espíritu de unidad alrededor de la Iglesia en todo
el mundo mientras trabajamos juntos para avanzar a través de las dificultades financieras
actuales de la Iglesia. La generosidad de la Iglesia durante los próximos meses influirá en el
nivel presupuestario final presentado a la Junta Financiera de la Iglesia Mundial para su
consideración en la reunión de febrero del 2018 y para su aprobación final en la reunión de
junio del 2018.

5. Reducción de personal
Resumen de las posiciones de personal reducidas para llegar a niveles del
Presupuesto para la Misión Mundial sostenibles a largo plazo para el año fiscal
2019 y más allá
La incertidumbre acerca de si su posición será continuada, es un espacio doloroso en
el cual vivir. Desde que el presidente Veazey anunció que una reducción significativa
era necesaria en año fiscal 2019 para alcanzar un presupuesto sostenible a largo
plazo, los ministros y miembros del personal de la Iglesia Mundial han estado viviendo
con el conocimiento de que sus posiciones podrían ser parte de la reducción. Los
comentarios de los últimos recortes han indicado que es mejor reducir el tiempo entre
el anuncio de reducción y las notificaciones de reducción. Como resultado, los líderes
de la Iglesia Mundial con el asesoramiento del Comité de Recursos Humanos de la
Iglesia Mundial se comprometieron a determinar las reducciones necesarias y
notificaciones para el 17 de noviembre. En primer lugar, reducciones no relacionadas al
personal fueron identificadas para minimizar las reducciones de personal necesarias.
Desafortunadamente, algunas reducciones de personal siguieron siendo necesarias.
Al momento de la publicación de esta actualización financiera, las notificaciones de
reducción se están compartiendo con empleados fieles y comprometidos. Es un
momento desgarrador para todos. Los líderes de la Iglesia Mundial piden que oren por
aquellos que perderán su empleo con la Iglesia. Por favor acérquense y brinden apoyo.
Hay una reducción de un total de 13 posiciones resultando en 240 posiciones
financiadas en un presupuesto borrador para el año fiscal 2019. El cambio total de

posiciones es el número total de posiciones reducidas menos cualquier nuevas
posiciones agregadas. La reducción de 13 posiciones totales y las 240 posiciones en
el presupuesto borrador incluyen tiempo completo, medio tiempo, financiamiento
compartido y voluntarios recibiendo algún tipo de apoyo del presupuesto. Las 13
posiciones reducidas incluyen dos posiciones en el Concilio de Liderazgo de la Iglesia
Mundial. Una o dos posiciones serán agregadas por voluntarios siguiendo la
Conferencia Mundial 2019. La reducción de presupuesto de recortar las 13 posiciones
total es de $575.000 USD.
Sus contribuciones y promesas individuales, de familia, congregación, y centro de
misión para los Diezmos de Misión Mundial han y continuarán a hacer una diferencia
mientras nosotros finalizamos las suposiciones de ingresos para el Presupuesto de
Misión Mundial para el año fiscal 2019. Al crecer la estimación para los incrementos de
Diezmos de Misión Mundial para el año 2019, podremos agregar de nuevo gastos no
relacionados con personal, proveyendo mejores ministerios y servicios. Gracias por su
increíble respuesta hasta ahora al desafío del Presidente Veazey de “¡Tiempo de
Actuar!”. Esperamos el recibir más promesas en los siguientes días y meses. Juntos
podemos apoyar misión local y globalmente.
Líderes han considerado la mejor manera de proveer servicios y ministerios dado las
realidades contextuales alrededor del mundo y las restricciones de menos
financiamiento disponible. Más información sobre los cambios en ministerios y servicios
como resultado del presupuesto del año fiscal 2019 vendrá próximamente. Detalles
saldrán después que refinamos cómo apoyar misión como una iglesia mundial y
después que el presupuesto es aprobado en junio del 2018 por la Junta Financiera de
la Iglesia Mundial.
El nuevo nivel de personal para el año fiscal 2019 es el mejor intento por los líderes de
la Iglesia Mundial para proyectar lo que es sostenible para años múltiples basado en
más largas tendencias para los Diezmos de Misión Mundial, otros ingresos, e ingresos
netos.

6. Trabajando Juntos
Pausa de mayores compras de instalaciones y propiedades y proyectos de
construcción a lo largo de la Iglesia Mundial
El Presidente Veazey anuncio en septiembre 2017 que:
Comenzando hoy estamos implementando una pausa mundial en todas las
compras de instalaciones y propiedades mayores y proyectos de construcción
excepto por el mantenimiento esencial, reparaciones para la seguridad, y
cumplimiento de códigos de construcción. Esto se aplica a la Iglesia Mundial,
centros de misión, campamentos, y congregaciones. Necesitamos trabajar
juntos en los desafíos financieros ante nosotros 7 sin crear obligaciones
adicionales. Esto es similar a la detención en proyectos de construcción puesto

en lugar mientras nos preparábamos a construir el Templo. Cualquier excepción
tendrá que ser aprobado por el apóstol del campo, el director de Ministerios del
Campo, y el Obispado.
El propósito para esta pausa es misional y fiscal. Al continuar la iglesia mundial a
visionar a dónde Dios nos está dirigiendo, la iglesia debe considerar preguntas difíciles
tales como la función y valor de edificios/propiedades como parte de misión. El pausar
en los proyectos de construcción permite que ocurran más conversaciones sobre el rol
de los edificios/propiedades de la iglesia en nuestra fiel respuesta a vivir la misión de
Cristo. Adicionalmente, la iglesia tiene que financiar una responsabilidad significante de
jubilación y estabilizar apoyo anual de misión mundial. Pausando los proyectos de
construcción le permite a la iglesia a asesorar necesidades financieras y navegar la
mejor prudente manera hacia el futuro.
Esta pausa no es de corto plazo. Tomará varios años para tener las conversaciones
misionales y fiscales necesarias a lo largo de la iglesia. El estatus de este proceso será
revisado al menos anualmente en septiembre en las reuniones del Concilio de
Liderazgo de la Iglesia Mundial. Cualquier cambio será anunciado durante la
actualización financiera de noviembre cada año.
7. Proyecto del Puente de Esperanza
Actualización sobre la responsabilidad de jubilación y dotaciones.
El Proyecto del Puente de Esperanza es un esfuerzo para fortalecer el futuro financiero
de la Iglesia Mundial por financiar la responsabilidad de jubilación y fortalecer las
dotaciones del Templo, Misión Mundial, y la Misión Canadiense. Fondos dados a este
proyecto serán designados como Diezmos del Puente de Esperanza. Serán usados
primero para financiar la responsabilidad de jubilación y luego para fortalecer las
dotaciones. Al generar el Obispado Presidente ganancias netas generadas por las
ventas de sitios históricos y propiedades misionales que no están apoyando misión
directamente, más Diezmos para el Puente de Esperanza fluirán a las dotaciones.
Contribuciones a propósitos específicos dentro del Proyecto del Puente de Esperanza
serán honradas.
La meta para los Diezmos del Puente de Esperanza es de CAD$25M y USD$150M.
Los Diezmos del Puente de Esperanza serán agregados a las ganancias netas de las
ventas de actuales para financiar la responsabilidad estimada de jubilación. Una vez se
reúna esta meta, el balance de los Diezmos del Puente de Esperanza más los futuros
Diezmos del Puente de Esperanza serán usados para crecer las dotaciones.
Como anuncio el Presidente Veazey en septiembre 2017, $115M es la responsabilidad
de jubilación no financiada. Hasta el momento de este reporte, $31.5M hacia los $115M
no financiados de la responsabilidad de jubilación han sido recibidos, bajando el
balance a $83.5M. Un adicional $38.3M han sido prometidos. Si estas promesas se
reciben al 100%, el balance de esta responsabilidad de jubilación no financiada bajaría
a $45.2M. Aquí están los detalles detrás de estas cifras.

En el reporte independiente de la auditoría disponible en la página Web de la Iglesia
Mundial, Nota 10 en la página 37 provee detalles sobre las obligaciones de jubilación
de la Iglesia Mundial. El reporte actuarial de 2016 dijo que la responsabilidad no
financiada hasta el 30 de junio, 2016, era de $95.4M. En adición, hay obligaciones no
financiadas para el plan de jubilación para los multinacionales y la necesidad de pagar
un préstamo de $15M del Grupo A de Inversiones de Afiliados que fue usado en los
pagos de beneficios de post jubilación. La responsabilidad de jubilación es un cálculo
que estima qué tanto se necesita ser invertido hoy para cumplir todos los beneficios
pendientes para aproximadamente 1.000 personas. El total de responsabilidad de
jubilación no financiada es de $115M como anunciado en septiembre 2017.
La responsabilidad de jubilación se compone de los planes de Beneficio Definido y Post
Jubilación. El fideicomiso de pensión de beneficio definido es una entidad legal por
separado de la Iglesia Mundial con el Obispado Presidente como los fideicomisos.
Ambos planes estuvieron sustancialmente establecidos desde el 31 de diciembre,
2015. Esto quiere decir que ningún nuevo empleado será agregado, y la mayoría de
empleados ya no están acumulando beneficios en estos planes. Sin embargo, la
cantidad total de las obligaciones de jubilación cambiará al pasar el tiempo basado en
los réditos de interés, vida útil, y otras suposiciones que impactan las proyecciones.
El valor auditado de los actuales del plan en el fideicomiso de la pensión de beneficio
definido desde el 30 de junio, 2016, era $25.8M. Los $25.8M en el fideicomiso de
jubilación compone la porción financiada para las obligaciones de jubilación de la
iglesia. En septiembre, el Presidente Veazey anunció que la iglesia necesita $115M
más para cubrir la porción estimada que no está financiada de las obligaciones de
jubilación.
Como previamente anunciado, tres fuentes de financiamiento están siendo
proseguidos para apoyar el Proyecto del Puente de Esperanza para ayudar financiar
estas responsabilidades de jubilación.
Primero, el Obispado Presidente vendió el Manuscrito de Imprenta del Libro de
Mormón por $35M a la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Esta fue la
distribución de fondos:
 Post Jubilación
o $15M para pagar el préstamo al Grupo A de Inversiones de Afiliados para
el plan de post jubilación.
o $1M para apoyar los pagos de beneficios de post jubilación en 2018-2019
 Plan Definido de Beneficios
o $15.5M agregados al Fideicomiso de Beneficios Definidos
 $3.5M para el apoyo de consultantes sobre antigüedades de la Restauración
El Obispado Presidente continúa evaluando la posibilidad de vender otros actuales
históricos y el impacto potencial sobre misión. Adicionalmente, ventas de propiedades
alrededor del mundo que no apoyan la misión de la iglesia directamente están siendo

perseguidas. Actuales serán vendidos sólo si se puede negociar un precio
satisfactorio.
Segundo, congregaciones, centros de misión, y otros grupos son animados a hacer una
sola contribución o recurrentes contribuciones a los Diezmos del Puente de Esperanza.
Varios ya han respondido. Si su congregación quiere hacer una promesa a los Diezmos
del Puente de Esperanza o Diezmos de Misión Mundial, por favor pídale a su oficial
financiero usar este formulario para notificar el Obispado Presidente:
https://CofChrist.wufoo.com/forms/kzjjz6m1su8ob5/.
Tercero, muchos individuos y familias han completado sus planes de regalos con
promesas a los Diezmos de Misión Mundial y Diezmos del Puente de Esperanza. Otros
son invitados a dar de su abundancia o por medio de legados a los Diezmos del Puente
de Esperanza. Si usted desea hacer una promesa a los Diezmos de Misión Mundial o
Diezmos del Puente de Esperanza, por favor use el mismo formulario listado en el
párrafo de arriba. Si desea hablar con alguien sobre el desarrollo de un plan de legado,
por favor contacte: MissionFunding@CofChrist.org.
Este proceso es continuo, y el Obispado Presidente está agradecido por la mucha
gente y grupos que ya han prometido gentilmente su apoyo financiero.


Total prometido desde el 30 de septiembre, 2017:
o $38.3M a los Diezmos del Puente de Esperanza-Usar donde se necesite
o $3.3M (CAD) para la Dotación de la Misión Canadiense
o $1.9M para la Dotación de Comunicaciones Mundiales Canadiense
o $0.3M a la Dotación del Templo
o $11.9M a la Dotación de Misión Mundial

En resumen, desde este reporte, $31.5M hacia los estimados $115M de
responsabilidad de jubilación no financiada han sido recibidos, bajando el balance a
$83.5M. Adicionalmente, $38.3M han sido prometidos. Cumplimiento de estas
promesas bajaría el balance estimado de la responsabilidad no financiada de jubilación
a $45.2M.
8. Nuevo modelo para financiar misión
Proveyendo apoyo sostenible para congregación, centro de misión, y misión
mundial
En la declaración de septiembre, “¡Tiempo para Actuar!”, el Presidente Veazey dijo:
Este proyecto básico, formación espiritual, comunidad, ministerios y acciones
compasivos, es fiel a la visión de Cristo. Todo lo demás, como la estructura
organizacional, recursos, métodos de financiamiento, formas congregacionales,
etc., deben apoyar este propósito primario.
Siguiendo esta declaración, un equipo multinacional fue organizado para explorar
posibles modelos nuevos para financiar la iglesia. El equipo está revisando actuales

métodos usados en congregaciones y centros de misión, al igual que explorando los
acercamientos de otras denominaciones. Conversaciones están comenzando a ocurrir
con varios grupos mientras el equipo considera nuevas ideas. Varios modelos posibles,
que continúan siendo revisados y modificados, han sido redactados.
Cualquier nuevo modelo que el equipo considera será centrado sobre los principios de
generosidad, unidad, y comunidad como los de Cristo. Involucrará consideración a
cómo apoyamos la misión y ministerios de la iglesia entera, local y globalmente. Verá
hacia el futuro y será adaptable a cambiantes tendencias aceleradas mientras involucra
a nuevas generaciones de contribuyentes.
Mientras la responsabilidad inicial del equipo es de desarrollar una propuesta para
considerar, esto es el comienzo de un más grande proceso que crecerá a ser una
conversación de la iglesia mundial. Su participación será esencial en ayudar moldear y
refinar cualquier modelo para considerar.
En meses venideros, los líderes de la Iglesia Mundial continuarán diálogos sobre la
misión y cómo financiarla en futuros décadas. Todos seremos invitados a unirnos a
estas conversaciones al preparar para la Conferencia Mundial 2019.
9. Trabajando sobre el plan “Un Camino Hacia el Futuro”
Progreso está siendo hecho, pero toma tiempo y compromiso
El Obispado Presidente continúa trabajando en el plan “Un Camino Hacia el Futuro”.
Aquí está una actualización en los cinco puntos en el plan:
1. En el año fiscal 2017, los líderes de la Iglesia Mundial manejaron los gastos
dentro de los ingresos recibidos. Similarmente, ellos están continuando a
monitorear el ingreso a Misión Mundial recibido, tal como se compara a lo
presupuestado, para el año fiscal 2018 y tienen planes de contingencia para
ajustar gastos para manejarlos dentro de los ingresos disponibles. Para el año
fiscal 2019, los líderes de la Iglesia Mundial, apoyados por la Junta Financiera
de la Iglesia Mundial, están evaluando un nivel de Presupuesto de Misión
Mundial sostenible plurianual. Esto está resultando en recortes de personal y
una reducción en gastos no-personal para trabajar dentro de un presupuesto
fiscal balanceado y sostenible basado en Diezmos de Misión Mundial y otro
ingreso proyectado.
2. Aunque numerosas oportunidades existen para extender la misión de la iglesia
en nuevas áreas y países, el Presupuesto de Misión Mundial del año fiscal 2018
no incluyó expansión. Adicionalmente, la preparación del presupuesto para el
año fiscal 2019 incluye seria consideración sobre el número de países que
pueden razonablemente recibir apoyo directo del Presupuesto de Misión
Mundial.
3. El Obispado Presidente vendió exitosamente el Manuscrito de Imprenta del Libro
de Mormón. Todas las ganancias netas de la vente fueron usadas para ayudar
apoyar los $115M de las obligaciones no financiadas de jubilación anunciado por
el Presidente Veazey en septiembre 2017. El Obispado Presidente continúa

evaluando la posibilidad de vender otros actuales históricos y el impacto
potencial sobre misión. Adicionalmente, la venta de propiedades alrededor del
mundo que no apoyan la misión de la iglesia directamente están siendo
perseguidos. Actuales serán vendidos sólo si un precio satisfactorio puede ser
negociado.
4. Discípulos, familias, congregaciones, y otros grupos son animados a apoyar los
Diezmos de Misión Mundial por medio de dar sosteniblemente. Compartiendo de
abundancia puede ayudar llevar a cabo las metas del Proyecto del Puente de
Esperanza, que financiará las obligaciones de jubilación de la iglesia y crecerá
las dotaciones. Como resultado de la generosidad de la iglesia mundial, el
préstamo de Grupo A de Inversiones de Afiliados apoyando los pagos a los
Beneficios de Post Jubilación ha sido pagado en su total. Adicionalmente,
mientras el Obispado Presidente continúa a manejar el flujo de efectivo total de
las operaciones mundiales, la línea de crédito fue pagada totalmente en octubre,
2017.
5. Como discípulos y ministros, todos somos llamados a predicar y enseñar
generosidad y vivir dentro de nuestra verdadera capacidad en todos los
aspectos de nuestras vidas, incluyendo nuestras finanzas. Continuamos a crecer
en nuestro entendimiento y prácticas de una mayordomía de vida entera. Dos
nuevos folletos sobre el diezmo y mayordomía de vida entera serán disponibles
en meses venideros.
Esperen la próxima actualización financiera del Obispado Presidente en marzo 2018.

