Noviembre, 2017
Actualización financiera: preguntas y respuestas

1. ¿Cuál es el presupuesto preliminar no auditado comparado con el ingreso
y el gasto real para el Presupuesto de la Misión Mundial del año fiscal de
2017?
A través de buenas prácticas de mayordomía de los administradores del
presupuesto de la Iglesia Mundial, el gasto del año fiscal de 2017 fue
administrado ligeramente por debajo del ingreso disponible. El total del ingreso
fue de US$17 millones. El gasto fue de US$16.4 millones. Esto resultó en un
superávit de US$600,000.
2. ¿Cuál es el año fiscal de la Iglesia Mundial?
Actualmente, el año fiscal de la Iglesia Mundial inicia el 1 de julio y finaliza el 30
de junio. Por ejemplo:
 El año fiscal de 2017 inició el 1 de julio de 2016 y terminó el 30 de junio
de 2017.
 El año fiscal de 2018 inició el 1 de julio de 2017, y terminará el 30 de junio
de 2018.
 El año fiscal de 2019 iniciará el 1 de julio de 2018, y terminará el 30 de
junio de 2019.
3. ¿Cómo participa la Junta Financiera de la Iglesia Mundial en la revisión y
aprobación del informe de auditoría independiente?
Por efecto de la Resolución de la Conferencia Mundial 1306 aprobada en la
Conferencia Mundial de 2016, la Junta Financiera de la Iglesia Mundial revisa y
acepta el informe de auditoría anual en representación de la Conferencia
Mundial. A partir de la auditoria del año fiscal de 2017, el Obispado Presidente y
la Primera Presidencia refinaron el proceso basándose en los comentarios de la
Junta Financiera de la Iglesia Mundial. Se estableció un Equipo Revisor de
Auditorias de cinco miembros con cargos electos de la Junta Financiera de la
Iglesia Mundial y el ente jurídico de la Comunidad de Cristo. El Equipo Revisor
de Auditorias:

1. Se reunirán vía teleconferencia con el auditor independiente y miembros
clave del equipo fiscal para identificar cualquier área de preocupación que
los auditores deban enfocarse. Los miembros del equipo tendrán la
oportunidad de comunicarse privadamente con el auditor después de esta
teleconferencia para identificar cualquier preocupación confidencial.
2. Recibirán y revisarán la auditoría y el paquete de comunicación requerida
del auditor antes de ser presentada a la Junta Financiera de la Iglesia
Mundial para su aprobación en junio.
3. Se reunirán vía teleconferencia con el auditor independiente y miembros
clave del equipo fiscal para revisar el material y formular preguntas
después de la revisión de la auditoría. Nuevamente, los miembros del
equipo tendrán la oportunidad de comunicarse privadamente con el
auditor después de esta teleconferencia para identificar cualquier
preocupación confidencial.
4. Informarán sobre el paquete de comunicación requerida del auditor en la
Junta Financiera de la Iglesia Mundial de junio.
4. ¿Cuál es el estatus del cumplimiento de obligaciones de deudas
mencionadas en la actualización financiera de junio de 2017 en el punto 4
de “El camino a seguir”?
Las preguntas y respuestas sobre la actualización financiera de junio de 2017,
informaron que al 31 de mayo de 2017, la iglesia había retirado US$8 millones
de la línea de crédito externa de US$17 millones usada para administrar el flujo
de efectivo. También se informó que el plan era continuar pagando este saldo. Al
30 de junio de 2017, el saldo era de US$2.5 millones. A medida que se revisó la
administración del flujo de efectivo a finales de septiembre durante el proceso de
cierre del año fiscal de 2017, el Obispado Presidente consideró que era prudente
y factible saldar la línea de crédito en octubre. La línea de crédito de US$17
millones sigue disponible, pero será usada según sea necesario para administrar
el flujo de efectivo.
5. ¿Dónde puedo encontrar el presupuesto aprobado ara la Misión Mundial
del año fiscal de 2018?
www.CofChrist.org/financial-updates
6. ¿Cuál es la proyección actual de ingreso para el presupuesto de la Misión
Mundial del año fiscal de 2018?
El Obispado Presidente continúa vigilando los Diezmos de la Misión Mundial,
que son la mayor fuente de ingreso del presupuesto. Al final del primer trimestre
del año fiscal, los Diezmos de la Misión Mundial están ligeramente por debajo
del presupuesto. Sin embargo, el Obispado Presidente espera un exitoso Martes

de Donación (28 de noviembre) y US$3.5 millones en los Diezmos de la Misión
Mundial para noviembre y diciembre.
Los legados no asignados para el año fiscal de 2017, los cuales son usados
como ingreso para el año fiscal de 2018, estuvieron US$393,000 por debajo del
presupuesto. El Obispado Presidente ya ha eliminado un ítem de la línea de
gasto de US $575,000 del presupuesto para el año fiscal de 2018 para
estabilizar la pérdida del ingreso de los legados no designados.
Se espera que otros ingresos e ingresos netos cubran el presupuesto.
7. ¿Qué está ocurriendo con Harmony?
La iglesia posee 3,250 acres en Little Blue River Valley, en el distrito de Jackson,
Missouri. La primera etapa del proyecto de Harmony incluye la urbanización de
130 acres por Homes by Whittaker (www.newtownatharmony.com/). Whittaker
es conocido nacionalmente por el uso de Nuevo Urbanismo, el cual promueve
proyectos compactos, peatonales y de uso mixto. Casas con porches son
construidas en calles amplias en vecindarios que incluyen algunas tiendas,
parques y escuelas. El diseño fomenta el desarrollo de relaciones en la
comunidad.
Originalmente, los planes requerían a una compañía regional o nacional para
desarrollar el resto del valle con vivienda y comercios. No se ha encontrado
ninguna compañía, así que el Obispado Presidente está buscando opciones
para vender la propiedad expeditamente. Este proceso continúa mientras se
exploran con inversionistas diversos métodos para vender la propiedad en
agrupaciones de parcelas.
Se completó un nuevo avalúo el 30 de junio de 2017. Todavía no se ha auditado.
El valor del avalúo no auditado es de US$40.4 millones. Este es un aumento de
US$20.5 millones del valor estimado del año fiscal anterior.
8. ¿Cuál es el estatus de la construcción de New Town en el Proyecto
Harmony?
Los 3,250 acres conocidos como el Proyecto Harmony no incluyen los 130 acres
vendidos anteriormente a la compañía de Whittaker en el área de Harmony para
desarrollar New Town en Harmony. El proyecto New Town continua. La Iglesia
Mundial está recibiendo pagos trimestrales de la compañía Whittaker. Las líneas
de agua y drenaje ya se concluyeron. Las calles y banquetas apoyan ahora 80
lotes.

9. ¿Cómo la venta de la propiedad en Harmony ayuda a la situación financiera
de la iglesia?
La propiedad de Harmony forma parte de la cartera de inversión de la Iglesia
Mundial. Como se ha informado anteriormente, la mayoría de las inversiones de
la iglesia son mantenidas en Harmony, incluyendo las dotaciones de la Iglesia
Mundial. Cuando el Obispado Presidente vende la propiedad por el valor tasado,
la venta no incrementa los activos de la iglesia, pero convierte los activos en
valores negociables, los cuales pueden proveer ingresos de inversión. Cuando el
Obispado Presidente vende la propiedad a mayor precio que el valor tasado, el
incremento aumenta los activos netos y dotaciones de la Iglesia Mundial.
Dado que la mayoría de los saldos de las dotaciones están en la inversión
inmobiliaria de la Iglesia Mundial y no se han realizado ventas importantes según
este informe, ningún ingreso será planificado desde las dotaciones para
respaldar el presupuesto de la Misión Mundial para el año fiscal de 2019.
Cuando las ganancias netas de los activos históricos y propiedades que no sean
de inversión, sean usadas para apoyar el Proyecto Puente de Esperanza, la
venta de la propiedad de inversión provee liquidez [activos disponibles] a la
Iglesia Mundial para apoyar su operación continua.
10. ¿Qué causó la posible reducción del presupuesto de US$5 millones?
Varios factores contribuyeron a la posible reducción del presupuesto de US$5
millones a la que se refirió el Presidente Veazey:
1. Los líderes de la Iglesia Mundial decidieron dejar de usar los
impredecibles legados no designados como ingresos para el presupuesto
actual de la Misión Mundial. Estos legados serán usados para el Proyecto
Puente de Esperanza.
2. Se estima que sin nuevos contribuyentes los Diezmos de la Misión
Mundial disminuirán.
3. La necesidad de reducir el presupuesto dio lugar a la proyección de una
plantilla de personal más pequeña para la sede Internacional. Esto generó
incertidumbre sobre cuánto de “otros ingresos” e “ingresos netos”
deberían ser planificados para el Presupuesto de la Misión Mundial del
año fiscal de 2019.
4. Según lo informado por el Obispado Presidente en junio de 2017, la meta
para el Presupuesto de la Misión Mundial del año fiscal de 2019 será
neutral en efectivo.
11. ¿Puede la iglesia mundial hacer algo para cambiar el pronóstico que
conduce a la posible reducción de US $5 millones?

Si. El Obispado Presidente continuará recibiendo promesas y vigilará el nivel de
las donaciones en curso a los Diezmos de la Misión Mundial. La respuesta de la
iglesia en los próximos meses influenciará el nivel del presupuesto final
presentado a la Junta Financiera de la Iglesia Mundial para su consideración y
aprobación en la reunión de junio de 2018.
El 2 de noviembre de 2017, el Obispado Presidente presentó a la Junta
Financiera de la Iglesia Mundial un bosquejo de un plan de ingreso global para el
presupuesto de los Diezmos de la Misión Mundial del año fiscal de 2019.
También presentó las suposiciones hechas en el desarrollo de este plan. A este
punto, se proyecta que la reducción sea de menos de US$5 millones. La
proyección final usada para los Diezmos de la Misión Mundial del año fiscal de
2019 se revisará y finalmente se aprobará en las reuniones de la Junta
Financiera de la Iglesia Mundial en febrero y junio.
Los líderes de la Iglesia Mundial también informaron a la junta acerca de las
reducciones que se harían para avanzar hacia un presupuesto más sostenible
en el año fiscal de 2019 y para más adelante. Tal como lo prometió el Presidente
Veazey, los líderes de la Iglesia Mundial están reduciendo los gastos no
relacionados con el personal tanto como sea posible a fin de minimizar el recorte
de personal. La Junta Financiera de la Iglesia Mundial apoyó el bosquejo del
presupuesto de referencia para el año fiscal de 2019, incluyendo el recorte de
personal.
El Presidente Veazey en su discurso “¡Tiempo de Actuar!” habló acerca de lo
que la iglesia podría hacer para disminuir en general las reducciones financieras.
Aunque el nivel de personal para el año fiscal de 2019 se ha establecido, la
iglesia aún puede ayudar a minimizar la reducción de gastos no relacionados
con el personal para ítems tales como materiales para la formación del discípulo
y de adoración, desarrollo de líderes internacionales, y proyectos especiales de
misión. Esto puede hacerse a través de donativos recurrentes y sostenibles a los
Diezmos de la Misión Mundial. Alcanzar la meta de US$3.5 millones para
noviembre y diciembre tendrá un impacto tremendo en nuestra capacidad para
mantener estos ministerios.
12. ¿Cuál es el nivel de reducciones del personal que se están haciendo en
noviembre de 2017? ¿Cuáles son los cambios en ministerios y servicios que
resultan de la pérdida de estos puestos?
Hay una reducción neta de 13 puestos, derivando en 240 puestos financiados en
el bosquejo del presupuesto del año fiscal de 2019.El cambio neto en los
puestos es el número total de puestos recortados menos cualquier otro nuevo

puesto añadido. Las 13 reducciones netas de puestos y los 240 puestos
financiados en el bosquejo del presupuesto incluyen tiempo completo, medio
tiempo, financiamiento compartido, y voluntarios que reciben cierto apoyo del
presupuesto. Las 13 reducciones netas de puestos incluyen dos puestos del
Concilio de Liderazgo de la Iglesia Mundial. Uno o más puestos del Concilio de
Liderazgo de la Iglesia Mundial serán ocupados por voluntarios en la próxima
Conferencia Mundial de 2019. El ahorro presupuestario de la reducción de 13
puestos netos es de US$575,000.
Reducciones adicionales no relacionadas con el personal aún están siendo
finalizadas. Estas dependerán de las asunciones del ingreso de los Diezmos de
la Misión Mundial del año fiscal de 2019, a ser aprobado por la Junta Financiera
de la Iglesia Mundial en junio de 2018.
Los líderes han considerado la mejor manera de proveer servicios y ministerios
dadas las realidades contextuales alrededor del mundo y la reducción de fondos
para puestos. Mayor información acerca de los cambios en los ministerios y
servicios en el presupuesto del año fiscal de 2019 serán comunicados según se
vaya completando el trabajo para refinar la forma en la que apoyaremos la
misión como iglesia mundial. El presupuesto se aprobará en junio de 2018 por la
Junta Financiera de la Iglesia Mundial.
13. Dado que ya se ha realizado el recorte de personal, ¿el incremento de
donaciones o las promesas de donaciones recurrentes a los Diezmos de la
Misión Mundial cambian la situación?
Si. Sus contribuciones individuales, familiares, congregacionales y de centro de
misión, así como las promesas a los Diezmos de la Misión Mundial sostenible ya
han y continuarán haciendo una diferencia mientras finalizamos las suposiciones
de ingreso del Presupuesto de la Misión Mundial para el año fiscal de 2019. A
medida que el estimado de los Diezmos de la Misión Mundial se incremente,
tendremos la capacidad para agregar gastos no relacionados con el personal,
proveyendo mejores ministerios y servicios. Gracias por su increíble respuesta
hasta hoy al desafío de “¡Tiempo de Actuar!” del Presidente Veazey. Esperamos
recibir promesas adicionales en los días y meses por venir. Juntos podemos
apoyar la misión, local y globalmente.
14. ¿Se espera otro recorte de personal en el año fiscal de 2020?
El nuevo nivel de personal es el mejor intento de los líderes de la Iglesia Mundial
para proyectar lo que es sostenible para muchos años basados en tendencias
más largas para los Diezmos de la Misión Mundial, otros ingresos e ingresos
netos.

15. ¿Cómo se procesarán excepciones para proyectos de construcción que
necesitan proceder?
Cualquier excepción tendrá que ser aprobada por el apóstol del campo, el
director de Ministerios del Campo y el Obispado Presidente. Las jurisdicciones
locales deberían trabajar con su apóstol del campo para evaluar qué proyectos
podrían considerarse. Los oficiales de los centros de misión han recibido un
documento para ayudar a explicar el proceso.
16. ¿Puede explicar la obligación por jubilación no financiada de $115
millones?
La obligación por jubilación es la obligación no financiada de los planes de
Beneficio Definido y Post-Jubilación. Al 31 de diciembre, 2015, ambos planes
fueron cerrados para que ningún nuevo empleado recibiría beneficios. No se
está ganando beneficios adicionales para la mayoría de empleados en el plan,
con pocas excepciones. En el informe actuarial de 2016 indicó que la obligación
no financiada al 30 de junio, 2016 es de $94,5 millones. Las obligaciones no
financiadas para empleados de países no occidentales agregan $5,5 millones
que no fueron incluidos en el informe actuarial. Además, el Plan Post-Jubilación
tuvo un préstamo de $15 millones del Grupo A del Fondo de Inversión de los
Afiliados. En total, al 1 de septiembre, 2017, la mejor estimación del Obispado
Presidente del monto requerido para financiar a los beneficios de jubilación
completamente fue $115 millones. Hasta el final de septiembre, los ingresos
netos de la venta del Manuscrito de Imprenta redujo la obligación por jubilación
no financiada de $115 millones. Vea las preguntas 25–27.
17. ¿Cómo se relacionan los $25 millones del fideicomiso de jubilación
mencionados por el Presidente Veazey en septiembre 2017 con la
obligación por jubilación no financiada de la misión de $115 millones?
El Presidente Veazey dijo, “Con base en estudios actuariales recientes, se
necesitan $115 millones para financiar completamente estas obligaciones por
jubilación fija. Tenemos aproximadamente $25 millones en el fideicomiso de
jubilación." El saldo auditado en el fideicomiso de pensiones de Beneficio
Definido al 30 de junio, 2016 fue de $25,8 millones. Esto representa la porción
financiada de la obligación por jubilación. Esto significa que los $25 millones en
el fideicomiso de jubilación constituyen la parte financiada de las obligaciones
por jubilación de la iglesia. La iglesia necesita $115 millones más para cubrir la
parte no financiada estimada de las obligaciones por jubilación.
18. ¿Cómo se les proporcionan los beneficios de jubilación a los empleados
actuales?

Al 1 de enero, 2016, la iglesia cambió su beneficio de jubilación a un plan de
contribución definida. El plan estipula que la iglesia iguale las contribuciones de
los empleados al plan hasta en un 3 por ciento de la compensación de los
empleados, y permite a la iglesia hacer una contribución discrecional (opcional)
del 2 por ciento anualmente. La contribución discrecional para el Plan de
Ahorros de la Comunidad de Cristo es una contribución adicional que puede ser
hecha por la iglesia, independientemente de las contribuciones que hace el
empleado durante el año. Todos los empleados elegibles reciben el mismo
porcentaje de contribución discrecional (o un mínimo de $700) anualmente. Para
2016, la iglesia contribuyó un 2 por ciento extra (o el mínimo de $700) del salario
base del empleado a su plan de ahorros. Para 2017, la iglesia planifica una
contribución discrecional similar a 2016. Se presupuesta y se financia el costo
del empleador anualmente como parte de los costos relacionados con el
personal en el Presupuesto para la Misión Mundial.
19. ¿Qué es el Proyecto Puente de Esperanza?
El Proyecto Puente de Esperanza es el esfuerzo para fortalecer la salud
financiera de la Iglesia Mundial hacia el futuro mediante el financiamiento de las
obligaciones de jubilación y el fortalecimiento de las dotaciones del Templo, la
Misión Mundial y la Misión Canadiense. Los fondos dados a este proyecto serán
designados Diezmos de Puente de Esperanza. Los Diezmos de Puente de
Esperanza serán usados en primer lugar para financiar las obligaciones de
jubilación y luego para fortalecer las dotaciones. Conforme el Obispado
Presidente pueda generar ganancias netas de las ventas de activos históricos y
propiedades de no-inversión que no son esenciales para la misión de la iglesia,
más Diezmos de Puente de Esperanza fluirán hacia las dotaciones. Las
contribuciones para propósitos específicos serán honradas dentro del Proyecto
Puente de Esperanza.
20. ¿Cómo están recaudando fondos para el Proyecto Puente de Esperanza?
Los fondos están siendo recaudados de tres maneras:
o Venta de activos históricos y otras propiedades de no-inversión que no
apoyan directamente a la misión de la iglesia. Los activos serán vendidos
sólo si un precio satisfactorio puede ser negociado. En el caso de la venta
del Manuscrito de Imprenta, el Obispado Presidente estaba confiado que
un precio satisfactorio fue negociado.
o Pidiéndoles a las congregaciones, centros de misión y otros grupos con
fondos de inversión que hagan una promesa única o promesas de varios
años a los Diezmos de Puente de Esperanza.
o Pidiéndoles a individuos o familias que donen o se comprometan de su
abundancia a los Diezmos de Puente de Esperanza.

21. ¿Qué es el Manuscrito de Imprenta?
El Manuscrito de Imprenta del Libro de Mormón es una copia del manuscrito
original dictado. Oliver Cowdery sirvió como el escriba principal. Esta copia fue
proveída a la imprenta E.B. Grandin en Palmira, Nueva York. Se convirtió en
guía por la cual se hizo la tipografía para la primera edición (1830) del Libro de
Mormón.
Menos del 30% del manuscrito dictado ha sobrevivido. El Manuscrito de
Imprenta es virtualmente completo, y solo le faltan tres líneas de texto. La
Comunidad de Cristo compró el Manuscrito de Imprenta en 1903. Era parte de
una colección que incluía varios otros artículos, incluyendo el documento de los
“Caractors” (“caracteres”) del Libro de Mormón. El recibo de venta por la
colección entera fue de USD $2.500.
22. Por vender este manuscrito, ¿está cambiando la iglesia su creencia sobre
el Libro de Mormón?
No. El Libro de Mormón se mantiene como uno de los tres libros de escrituras de
la iglesia. El Libro de Mormón es una importante parte de la herencia de la
iglesia y su continua historia sagrada. Afirmamos que estos escritos sagrados no
reemplazan o mejoran sobre el testimonio de la Biblia; ellos confirman su
mensaje que Jesús es el Cristo (Las Escrituras en la Comunidad de Cristo).
Continuamos compartiendo el Libro de Mormón por medio de ediciones
impresas y tecnología como el eBook (libro digital) publicado el noviembre
pasado.
Los líderes de la iglesia saben que dejar ir este documento causará, para
algunos miembros, tristeza y pena. Nos sentimos tristes también. Sin embargo,
el uso de la iglesia del Libro de Mormón como escritura y nuestra apreciación y
respeto por nuestra historia no son dependientes en ser dueños del Manuscrito
de Imprenta. El dejar ir de este documento no afecta a los derechos de la
Comunidad de Cristo publicar y proteger el copyright de estas ediciones del
Libro de Mormón. Cuando se tuvo que hacer una decisión, optamos por el
bienestar de personas y preservar la misión actual y futuro de la iglesia sobre ser
dueños de este documento.
23. ¿Los 35 millones es un buen precio para el manuscrito?
En los últimos meses, el Obispado Presidente estaba trabajando con múltiples
compradores potenciales. El Obispado Presidente, junto con sus consultores,
sistemáticamente evaluó lo que el mercado de artefactos pagaría. El Obispado
Presidente procedió con la venta porque estaba confiado que el precio

representaba un valor apropiada. El precio de $35 millones es el más alto jamás
pagado por un manuscrito. Por comparación Bill Gates compró el Código
Leicester de Leonardo da Vinci en 1994 por un poco menos de $31 millones.
24. ¿Por qué la iglesia lo está vendiendo ahora?
Como fue reportado en el reporte del Obispado Presidente a la Conferencia
Mundial en 2016 y las actualizaciones financieras en marzo y junio 2017, la
venta de activos históricos y otras propiedades de no-inversión que no son
esenciales para la misión de la iglesia es una manera de reconstruir nuestra
posición financiera. En particular, ganancias netas de estos tipos de ventas
ayudarán financiar las obligaciones de jubilación.
Continuamos estando profundamente agradecidos por la herencia mientras
viendo hacia el futuro mientras buscamos nuevas maneras de hacer la misión
posible alrededor del mundo.

25. ¿Qué otros activos históricos pueden ser vendidos?
El Obispado Presidente está continuando a explorar varias ventas potenciales
de activos históricos y también propiedades de no-inversión que son menos
esenciales a la misión de la iglesia. Los detalles relacionados con las ventas de
activos históricos no pueden ser compartidos en este momento. Los detalles
necesitan permanecer confidencial para evitar afectar negativamente las
negociones potenciales. Se compartirá información con la iglesia cuando sea
apropiada sin afectar al proceso. Los activos serán vendidos sólo si un precio
satisfactorio puede ser negociado.

26. ¿Cómo se utilizaron las ganancias de la venta?
o Post-Jubilación
 $15 millones para pagar el préstamo del Fondo de Inversión de los
Afiliados Grupo A para el plan de post-jubilación.
 $1 millón para apoyar los pagos de beneficios de post-jubilación en
2018–2019
o Plan de Beneficios Definidos
 $15,5 millones agregado al Fideicomiso de Beneficio Definido
o $3,5 millones para el apoyo de consultación sobre antigüedades de la
Restauración.

27. ¿Cuánto ha sido comprometido a los Diezmos de Puente de Esperanza?

Total Comprometido al 30 de septiembre, 2017:
o USD $38,3 millones a los Diezmos de Puente de Esperanza—Usen
Donde Necesario
o CAD $3,3 millones a la Dotación de Misión Canadiense
o USD $1,9 millones a la Dotación de Comunicaciones Mundiales
Canadienses
o USD $0,3 millones a la Dotación del Templo
o USD $11,9 millones a la Dotación de Misión Mundial

28. ¿De qué manera la venta del Manuscrito de Imprenta y las promesas de
Puente de Esperanza reducen los $115 millones de las obligaciones de
jubilación no financiadas?
Los $31,5 millones de ganancias netas de la venta del Manuscrito de Imprenta
reducen las obligaciones de jubilación no financiadas y estimadas a $83,5
millones.
Si los $38,3 millones de promesas a los Diezmos de Puente de Esperanza—
Usen Donde Necesario se cumplen al 100%, esto reduciría las obligaciones de
jubilación no financiadas y estimadas a $45,2 millones.
29. Si la iglesia financia totalmente las obligaciones de jubilación ahora,
¿quiere decir que esto resolverá el desafío financiero para siempre?
La obligación de jubilación es un cálculo que estima cuanto se debe invertir hoy
para cumplir con todos los beneficios que se pagarán en el futuro para
aproximadamente 1.000 de personas. El Obispado Presidente está usando los
mejores estándares de la industria para determinar esta cantidad. Si la iglesia es
capaz de financiar completamente las obligaciones de jubilación ahora, en algún
momento es posible que se necesite financiamiento adicional basado en las
tasas de interés, expectativas de vida, y otras variables que sólo se pueden
estimar.
30. ¿Cuál es la meta para los Diezmos de Puente de Esperanza?
CAD $25 millones y USD $150 millones
Los Diezmos de Puente de Esperanza serán agregados a las ganancias netas
de la venta de activos para financiar las obligaciones de jubilación primero. Una
vez esta necesidad es satisfecha, el balance de los Diezmos de Puente de
Esperanza más todos los futuros Diezmos de Puente de Esperanza serán

usados para crecer las dotaciones para que ellas puedan apoyar la misión yendo
hacia el futuro.
31. ¿Debo dar a los Diezmos para la Misión Mundial o a los Diezmos de Puente
de Esperanza?
Las contribuciones a Diezmos para la Misión Local y Mundial son el corazón de
apoyo generoso de la iglesia y deben ser la prioridad. Contribuciones regulares a
los Diezmos para la Misión Mundial por individuos, congregaciones, y
jurisdicciones proveen fuerza financiera y estabilidad, permitiendo ser
mantenidos los ministerios y servicios vitales.
A veces somos bendecidos con regalos financieros que exceden nuestras
necesidades o expectativas. Tales veces pueden ofrecer una oportunidad de
considerar una donación a los Diezmos de Puente de Esperanza. Al ser
financiado las obligaciones de jubilación y las dotaciones comienzan a crecer,
los ingresos fluirán al presupuesto para apoyar y sostener ministerios en el
futuro.
32. ¿Cómo puedo dar a los Diezmos de Puente de Esperanza?
Puede dar a los Diezmos de Puente de Esperanza al enviar un cheque a nombre
del Obispado Presidente con una nota que indique el propósito. También puede
poner un cheque en su ofrenda congregacional y escribir Diezmos de Puente de
Esperanza en el lado mundial.
33. ¿Por qué los Diezmos de Puente de Esperanza no es una opción en
eTithing (diezmos electrónicos)?
El dar sostenible a los Diezmos para la Misión es nuestro primer enfoque.
eTithing fue creado para proporcionar un método fácil de usar para proveer
contribuciones recurrentes a los Diezmos para la Misión Local y Mundial. El
Obispado Presidente estaba preocupado de que si agregaran los Diezmos de
Puente de Esperanza como una opción en eTithing, las personas podrían
confundirse y redirigir el dar de los Diezmos para la Misión Mundial a los
Diezmos de Puente de Esperanza. Esto no sería de ayuda.
34. ¿La Iglesia Mundial planifica usar dólares de la congregación/centro de
misión/campamento que están en el Fondo de Inversión de los Afiliados?
Legalmente, el Obispado Presidente es el fideicomiso de todos los fondos de la
iglesia: las congregaciones, los centros de misión y la Iglesia Mundial. Se han
expresado preocupaciones que el Obispado Presidente está gastando los
fondos de la congregación y del centro de misión del Grupo A y el Grupo B del

Fondo de Inversión de los Afiliados para cubrir los gastos de la Iglesia Mundial
sin notificar al administrador de la cuenta. Esto no es el caso.
Para aprovechar la generosidad proporcionada por varias congregaciones en el
año calendario 2016 y hasta ahora en 2017, el Obispado Presidente está
contactando a las congregaciones, los centros de misión y campamentos que
tienen fondos sobrantes en las cuentas de inversión. Estos grupos están
invitados para contribuir con una donación única o recurrente que permitan al
Obispado Presidente aplicar una tasa de gastos a un saldo específico por un
número fijo de años. Las contribuciones pueden ser designadas como Diezmos
para la Misión Mundial o Diezmos de Puente de Esperanza.
El Obispado Presidente no gastaría fondos provenientes de las congregaciones
o centros de misión para los gastos de la Iglesia Mundial sin primero coordinar
con los administradores de las cuentas. Además, el acuerdo con el fondo de
inversión de los afiliados es permitir al Obispado Presidente emitir préstamos
internos del Grupo A y el Grupo B. Cuando se hacen estos préstamos, se lo
explica a los administradores de las cuentas. Recientemente el Obispado
Presidente pagó el préstamo de $15 millones del segmento de renta fija del
Grupo A para los beneficios del Plan de Post-Jubilación. El préstamo
permanecerá abierto como una línea de crédito interna de hasta $15 millones
por si el Obispado Presidente necesite usarla para manejar las necesidades de
flujo de efectivo a corto plazo. En este momento, el Obispado Presidente usa los
fondos invertidos en el Grupo B para proporcionar préstamos a las Casas de
Adoración para que el interés pagado a los préstamos proporcione ganancias en
el Grupo B.

