LA MISIÓN DE CRISTO, NUESTRA MISIÓN

Actualización financiera
Junio de 2021
(Todos los montos se informan en USD)

EN ESTA ACTUALIZACIÓN...
1. Fuerza en la comunidad
2. Actualización del 2021
3. Progreso sobre el Puente de Esperanza
4. Saldos mínimos
5. Seguridad digital
6. Suposiciones de ingresos y egresos de la misión mundial 2022
7. Viaje hacia Jesús el Pacífico

LA ACTUALIZACIÓN DE...
1. Fuerza en la comunidad
El año 2020 fue difícil por muchas razones, una de ellas fue que la Iglesia Mundial tuvo que
reducir el personal en junio. Como se explicó anteriormente, esta reducción fue para pasar a un
nuevo nivel presupuestario que se proyectó que sería sostenible para el 2021‐2023. Este nuevo
nivel se estimó antes de la pandemia. A esta altura del año pasado, al Obispado Presidente le
preocupaba que las dificultades económicas creadas por la pandemia pudieran afectar
negativamente las proyecciones.
La buena noticia es que los líderes de la Iglesia Mundial están agradecidos de informar que la
iglesia ha seguido respondiendo generosamente y las proyecciones para el plan trienal del 2021
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al 2023 siguen siendo precisas. El Presupuesto para la Misión Mundial aprobado para el 2021,
que representa el primer año de este plan, se encuentra en
www.CofChrist.org/common/cms/resources/Documents/2021‐Approved‐Budget‐EN.pdf. Como
recordatorio, el plan se basa en un superávit de $1,000,000 en el presupuesto del 2021 que
puede usarse para apoyar los déficits presupuestarios proyectados en el 2022 y 2023.
Informar una cantidad de diezmos para la misión hasta una fecha específica siempre es un
estimado porque las jurisdicciones locales reportan la información de las contribuciones
durante un amplio período de tiempo. Por ejemplo, en el 2020 se reportaron más de $100,000
relacionados con contribuciones hechas en el 2019 y previamente. Con base en lo que se ha
informado hasta el primer trimestre del 2021, los Diezmos para la Misión Local superaron los
$16,000,000 en el 2020. Esto fue una disminución de alrededor de $3,000,000 respecto a los
dos años anteriores. Los Diezmos para la Misión Mundial fueron aproximadamente $3,400,000
menos que los Diezmos para la Misión Local alcanzando poco más de $12,600,000 en el 2020.
Esto es una disminución de alrededor de $300,000 con respecto al 2019.
En enero del 2021, el Obispado Presidente recibió la notificación de que el uso por parte de la
Iglesia Mundial de los fondos del Programa de Protección Salarial de EE. UU. calificaba para la
condonación total del préstamo. La cantidad recibida para gastos de personal de la Iglesia
Mundial de EE. UU. fue de $1,340,000. Las jurisdicciones locales que se asocian con la Iglesia
Mundial para apoyar puestos específicos recibieron alrededor de $200,000. Estos fondos se
recibieron en el 2020 de parte del gobierno de EE. UU. para mantener a las personas empleadas
durante el cierre causado por la pandemia. La cantidad total de $1,540,000 se informará como
un efecto a pagar en la auditoría de 2020, ya que la condonación del préstamo no se aprobó
hasta enero del 2021. Estos fondos ayudaron a compensar la pérdida de ingresos por el cierre al
público de las instalaciones del Templo y los Sitios Históricos en el 2020.
Los gastos del 2020 fueron de aproximadamente $2,000,000 por debajo del presupuesto
debido a:





Reducciones de personal en junio de 2020.
Viajes limitados durante la pandemia.
Retraso en la ocupación de vacantes.
Otras reducciones no relacionadas con el personal debido a las limitaciones causadas
por la pandemia.

Lo que comenzó siendo un año aterrador cuando los líderes de la Iglesia Mundial se prepararon
para lo peor se convirtió en un testimonio vivo de la fuerza de nuestra comunidad que trabajó
unida durante los tiempos difíciles.
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El departamento de Servicios Fiscales está trabajando en este momento con el despacho de
auditores independientes RSM ( rsmus.com ) para completar el informe de auditoría del
2020. Se presentará a la Junta Financiera de la Iglesia Mundial en septiembre del 2021 y luego
se publicará en www.CofChrist.org/financial‐updates .
2. Actualización del 2021
El asiento de las contribuciones y la presentación de informes de los diezmos para la misión del
2021 por parte de las jurisdicciones locales se está retrasando, por lo que el Obispado
Presidente ha titubeado para proporcionar estimaciones específicas sobre cómo nos está yendo
con los Diezmos para la misión Local y Mundial. El rango de la meta de los Diezmos para la
Misión Mundial en el 2021 es de $11,700,000 a $ 12,700,000. Según los informes completados
hasta el primer trimestre del 2021, el Obispado Presidente proyecta que los Diezmos para la
Misión Mundial tienen una tendencia alrededor de este rango o ligeramente por debajo de él.
En algunas áreas, los gastos están por debajo del presupuesto debido a los efectos continuos de
la pandemia. Sin embargo, el complejo del Templo se vio afectado por el frío extremo a
principios de 2021 y los cortes de servicios públicos asociados Texas, EE. UU. sobre los cuales
muchos han leído. El agente comercial de gas natural de la Iglesia está en Texas. El Obispado
Presidente ha impugnado la cuenta de servicios públicos de febrero. Si no se tiene éxito en este
proceso, los gastos de servicios públicos para el 2021 serán superiores al presupuesto a pesar
de la reducción de la presencia del personal durante más de la mitad del año.
Según informaron recientemente los líderes de la Iglesia Mundial a la Junta Financiera de la
Iglesia Mundial, el Obispado Presidente ha fortalecido el Fondo de la Reserva Operativa por
encima de la cantidad exigida por la Resolución de la Conferencia Mundial 1264. Esto
proporciona apoyo adicional si los Diezmos para la Misión Mundial caen más rápido de lo
previsto en la proyección trienal. El Fondo de la Reserva Operativa también brinda apoyo por la
pérdida de ingresos debido a que el complejo del Templo y los Sitios Históricos permanecerán
cerrados al público durante el 2021.
En este momento, los líderes de la Iglesia Mundial proyectan que el personal de la Sede
Internacional que se encuentra en el complejo del Templo volverá a trabajar en el Templo el
martes 7 de septiembre. Estén atentos a los anuncios sobre esto.
Algunos han preguntado por qué el complejo del Templo y los Sitios Históricos permanecerán
cerrados en el 2021 dadas las predicciones de que la amenaza del COVID‐19 está disminuyendo
en estas áreas. Los líderes de la Iglesia Mundial han aprovechado el tiempo de cierre forzado
para evaluar las formas más fieles de reabrir estos sitios, formas que apoyen de manera
efectiva y eficiente la misión de la Iglesia. Se está llevando a cabo una planificación activa sobre
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la mejor manera de apoyar la misión utilizando estos sitios en el 2022 y posteriormente. Sin
duda, el uso futuro de estos sitios serán oportunidades de reunión presencial, experiencias en
línea y eventos híbridos que incluyan ambos. Manténgase atentos para mayor información en
el 2022.
3. Progreso sobre el Puente de Esperanza
Financiar la obligación por jubilación es la primera de dos prioridades del Puente de Esperanza.
Aumentar las dotaciones es la segunda.
La Iglesia sigue progresando en el cumplimiento de la meta de la obligación por jubilación de
$120,000,000 para el 1 de enero de 2024. Al igual que con los diezmos para la misión, los
informes siempre se atrasan debido al retraso en recibir la información de las contribuciones de
los diversos campos de la Iglesia. La última actualización en el sitio web de la Iglesia fue el 15 de
diciembre de 2020. En este informe, la Iglesia había recaudado $80,000,000 y le quedaban
$40,000,000 para alcanzar la meta. A esta cantidad le faltaba mucho del progreso del 2020
debido al retraso en la presentación de informes.
A medida que las jurisdicciones alrededor de la Iglesia cerraron sus libros del 2020, el
departamento de Servicios Fiscales recibió información actualizada. El gráfico muestra que, al
31 de diciembre de 2020, a la Iglesia le faltan menos $32,000,000 para lograr la meta de
$120,000,000. ¡Son noticias maravillosas! Juntos, estamos haciendo grandes progresos.
¡Gracias!
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La próxima actualización sobre el progreso hacia el objetivo de la obligación por jubilación
probablemente se publicará en septiembre del 2021. Esta actualización se basará en la mejor
información notificada al 30 de junio de 2021.
Basado en el excelente progreso logrado hacia la meta de $120,000,000, el Obispado
Presidente con el asesoramiento del Concilio de los Doce Apóstoles ha disminuido
significativamente los saldos mínimos mantenidos en las cuentas de inversión de la Iglesia. Los
administradores de las cuentas del Fondo de Inversión de los Afiliados (FIA) en los EE. UU. verán
los saldos mínimos actualizados en las cuentas a través de la aplicación de saldos del FIA antes
del 30 de junio de 2021.
En otros países, los administradores de cuentas pueden comunicarse con los oficiales
financieros de centro de misión para obtener los saldos mínimos actualizados según sea
necesario. Una vez más, los líderes de la Iglesia Mundial están agradecidos por los progresos
realizados en la financiación de la obligación por jubilación. ¡Gracias a todos los que han hecho
esto posible!
La Iglesia también continúa progresando en el segundo objetivo de Puente de la Esperanza:
aumentar las dotaciones. A través de contribuciones designadas, legados y ganancias, las
dotaciones de la Iglesia siguen creciendo. Cuando la obligación por jubilación quede totalmente
financiada, aumentar las dotaciones será una de las principales prioridades de los líderes de la
Iglesia Mundial.
El aumento debido a las ganancias de las dotaciones y otras inversiones de la Iglesia Mundial
fue una combinación de rendimientos del mercado y una nueva valuación de las propiedades
de inversión conocidas como Harmony. La última valuación que estableció el valor contable de
Harmony se realizó al 30 de junio de 2017 y el monto fue de $ 40,400,000. Con base en las
mejores prácticas, las propiedades de inversión de Harmony se valúan cada tres o cuatro años.
Se realizó una nueva valuación al 31 de diciembre de 2020. En el período entre avalúos, la
Iglesia vendió varias secciones de Harmony por $3,521,247, lo cual fue un 8.34% por encima del
valor contable. Entre las ventas y el nuevo valor estimado, hubo un aumento en el valor
contable de $8,852,656. Este aumento se refleja como ganancias en los estados financieros de
la Iglesia Mundial. Al 31 de diciembre de 2020, la Iglesia todavía poseía 2,958 acres mantenidos
como propiedades de inversión de Harmony con un valor contable de $46,025,000.

5

4. Seguridad digital
A través de las bendiciones de las experiencias compartidas en línea y una mayor presencia en
las redes sociales, el mundo está más conectado que nunca. Esta es una gran noticia para
experimentar las bendiciones de la comunidad más allá de nuestras propias áreas geográficas.
Esto también ha sido un salvavidas para muchos, ya que la iglesia practicó la separación física
para proteger a los más vulnerables durante la pandemia. A medida que navegamos hacia el
futuro, los líderes de la Iglesia Mundial continúan defendiendo la necesidad de encontrar el
equilibrio adecuado entre reunirse de forma segura para eventos presenciales, eventos en línea
y eventos híbridos que combinen el reunirse presencialmente y en línea. La clave es elegir el
mejor método para cada experiencia con base en el propósito y el resultado deseado de la
reunión y las personas que necesitan incluirse.
Esto significa que la conexión digital seguirá siendo parte de nuestra vida en el futuro y que
necesitamos practicar una buena seguridad digital. Como el mundo está descubriendo, tener
presencia en línea crea situaciones que facilitan que los depredadores se aprovechen de la
buena voluntad y la generosidad de las personas al buscar contribuciones directas de manera
deshonesta. Los oficiales de centro de misión y la Oficina del Obispado Presidente han recibido
un número creciente de consultas sobre la validez de ciertas personas que usan las redes
sociales y el correo electrónico para hacer súplicas apasionadas de apoyo financiero. Estas
personas normalmente se presentan si estuvieran asociadas con la Comunidad de Cristo y
tienen suficiente comprensión de qué es la Comunidad de Cristo para sonar creíbles.
Por favor, no envíen dinero a nadie que se ponga en contacto con ustedes en línea a menos que
lo conozcan personalmente y puedan confirmar de forma independiente las afirmaciones
hechas en la petición de ayuda. En general, la mejor manera de brindar apoyo a las hermanas y
hermanos de la Comunidad de Cristo de alrededor del mundo es a través de los Diezmos para la
Misión Mundial. La ayuda de oblación, educación y otros gastos de apoyo están incluidos en el
Presupuesto para la Misión Mundial y su apoyo generoso a los Diezmos para la Misión Mundial
ayuda a financiar las prioridades de los líderes alrededor del mundo.
5. Suposiciones de ingresos y egresos de la misión mundial 2022
La Junta Financiera de la Iglesia Mundial se reunió el 27 de mayo de 2021 para considerar las
suposiciones de ingresos y egresos para apoyar la planificación presupuestaria del Presupuesto
para la Misión Mundial 2022. Como se ha indicado, las proyecciones actuales de los Diezmos
para la Misión Mundial y los indicadores de los mercados financieros mundiales sugieren que
los niveles actuales de ministerios y servicios del 2021 son financieramente sostenibles para el
2022 y 2023. El plan a trienal incluye $1,000,000 de superávit de ingresos del 2021 que se
utilizarán para compensar cualquier déficit presupuestario en el 2022 y 2023 a medida que
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aumenten los gastos y potencialmente disminuyan los Diezmos para la Misión Mundial. El
superávit de $1,000,000 se muestra en el Presupuesto para la Misión Mundial aprobado para el
2021 disponible en el enlace anotado anteriormente en este informe.
Con base en los informes financieros revisados que sustentan estas proyecciones e indicadores,
la junta aprobó las suposiciones de ingresos y egresos para la planificación del 2022. La
expectativa es que los detalles presupuestarios se elaboren con base en el rango mínimo de
Diezmos para la Misión Mundial del 2022 que es una estimación conservadora. La expectativa
es también que el déficit presupuestario del 2022 sea de $100,000 o menos. Con base en la
acción de la Junta, el Obispado Presidente trabajará con varios líderes para elaborar los detalles
presupuestarios. En noviembre del 2021 se presentará a la Junta Financiera de la Iglesia
Mundial una propuesta final de presupuesto para el 2022 para su consideración y aprobación
en la reunión de la Junta del 4 de diciembre de 2021.
Las circunstancias financieras de la Iglesia Mundial en los próximos años son esperanzadoras, a
medida que apoyamos los niveles actuales de ministerios y servicios y cumplimos con la parte
de obligación por jubilación de la meta del Puente de Esperanza. Sin embargo, la situación
financiera a largo plazo presenta algunos desafíos. Esta no es información nueva, pero vale la
pena repetir estos puntos:
1. Los contribuyentes de la Comunidad de Cristo a los diezmos para la misión son
muy generosos.
2. A pesar de todo, las contribuciones a los diezmos para la misión han estado
disminuyendo durante más de 25 años.
3. La disminución se basa en la pérdida de contribuyentes en algunos campos de la
Iglesia y la reducción de las contribuciones en otros campos de la Iglesia.
o De 2010 a 2020, los contribuyentes a los Diezmos para la Misión Mundial
en Canadá y Estados Unidos disminuyeron de alrededor de 13,300 a
7,600.
o De 2019 a 2020, hubo una disminución significativa en las contribuciones
a los Diezmos para la Misión Mundial en campos fuera de Canadá y
Estados Unidos. Esta disminución probablemente fue el resultado de la
pandemia, pero los datos no muestran un aumento continuo de las
naciones donde la membresía está creciendo.
4. Durante los últimos cinco años, más del 80 por ciento de los Diezmos para la
Misión Mundial en Canadá y Estados Unidos fueron dados por personas mayores
de 60 años y el porcentaje aumenta cada año.
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5. En el 2020, los contribuyentes en Canadá y Estados Unidos que tenían 59 años o
menos dieron el 13% o $1,581,000 de los $12,127,000 recaudados.
La tendencia clara es que la financiación de la misión mundial a través de los Diezmos para la
Misión Mundial se convertirá en un método menos viable en los próximos años. El relacionar
los Diezmos para la Misión Mundial con contribuyentes particulares sólo es posible en algunos
campos de la Iglesia, concretamente, Canadá y EE.UU. En muchos campos, el Obispado
Presidente sólo puede realizar un seguimiento de las contribuciones por centro de misión.
Con base en investigaciones generales realizadas por Barna, Pew Research Center y otros
grupos de investigación religiosa, los líderes de la Iglesia Mundial creen que hay potencial para
que los discípulos menores de 60 años apoyen financieramente los ministerios y servicios de la
Iglesia Mundial. La investigación y las conversaciones indican que hay capacidad
desaprovechada en todos los campos de la Iglesia.
Sin embargo, colectivamente, necesitamos encontrar métodos nuevos e innovadores para
apoyar financieramente la misión mundial de la Iglesia que funcionen en los diversos campos
donde la Iglesia está presente. Para apoyar a los líderes de la Iglesia Mundial en el análisis de
qué métodos podrían ser más eficaces, se están realizando labores que incluyen encuestas y
conversaciones enfocadas. Se darán más detalles a medida que se avance. Si tienen ideas o
sugerencias sobre este tema, envíelas a PresidingBishopric@CofChrist.org.
6. Viajar hacia Jesús el Pacífico
Desde la Conferencia Mundial 2019, la Iglesia ha estado considerando la pregunta orientadora
de si estamos avanzando hacia Jesús el Pacífico. Durante el último año, el Concilio de Liderazgo
de la Iglesia Mundial ha estado participando en un proceso intencional de discernimiento
espiritual para descubrir hacia dónde Dios está llamando a la Iglesia a continuación mientras
encarnamos el alma de la Comunidad de Cristo.
El Concilio está aprendiendo a vivir en un estado de discernimiento continuo que no tiene una
finalidad, sino que es una manera fiel de ser una comunidad al servicio de Dios. Este proceso
está guiando la toma de decisiones a corto y largo plazo. Como parte de todo esto, el Obispado
Presidente sigue estando consciente de la importancia que la mayordomía de toda la vida juega
en el discipulado fiel. La forma en que invertimos nuestro diezmo de tiempo, talentos, tesoros y
testimonios nos acerca a Jesús el Pacífico o nos aleja. Nuestro diezmo también indica si nuestro
corazón encarna el alma de la Comunidad de Cristo.
Más adelante este año, se invitará a la iglesia una vez más a comenzar de nuevo el ciclo de
generosidad (www.CofChrist.org/generosity‐cycle). Las cuatro fases del Ciclo de Generosidad —
invitar, descubrir, responder y reflexionar— nos dan la oportunidad de ser intencionales acerca
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de nuestra mayordomía de toda la vida y asegurarnos de que estamos utilizando nuestra
verdadera capacidad para avanzar hacia Jesús el Pacífico. Estén atentos a los recursos y
sugerencias sobre cómo pueden participar en el ciclo de generosidad este año. No se pierdan
de esta importante oportunidad.

Enviar correos electrónicos a PresidingBishopric@CofChrist.org
con cualquier pregunta de seguimiento.
Estén atentos al próximo informe de la actualización financiera
en diciembre de 2021.
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