Actualización financiera preguntas y respuestas
Junio 2017
1. ¿Dónde encuentro el Presupuesto para la Misión Mundial del año fiscal 2018 que la Junta de
Finanzas de la Iglesia Mundial aprobó?
http://espanol.cofchrist.org/actualizacion-financiera
2. ¿Cuál es el año fiscal de la Iglesia Mundial?
El año fiscal de la Iglesia Mundial inicia el 1 de julio y finaliza el 30 de junio. Por ejemplo:
El año fiscal 2017 inicia el 1 de julio, 2016 y finalizará el 30 de junio, 2017.
El año fiscal 2018 iniciará el 1 de julio, 2017 y finalizará el 30 de junio de 2018.
El año fiscal 2019 iniciará el 1 de julio, 2018 y finalizará el 30 de junio, 2019.
3. ¿Expresó la Junta de Finanzas de la Iglesia Mundial alguna preocupación acerca del Presupuesto
para la Misión Mundial correspondiente al año fiscal 2018 que fue aprobado?
Los supuestos de ingresos para el Presupuesto de la Misión Mundial del año fiscal 2018 propuesto
fueron aprobados en febrero de 2017 en la reunión de la junta. Este fue un nuevo proceso para que
la junta participe en el desarrollo del presupuesto propuesto.
Desde la reunión de febrero, información adicional llevó a los líderes de la iglesia mundial a
cuestionar las proyecciones de los ingresos. La junta también expresó preocupación. Como un
resultado, la Primera Presidencia y el Obispado Presidente presentaron una enmienda al
presupuesto para reducirlo en $0.75 millones de dólares. Después de una discusión considerable, la
junta no votó en apoyo de esta enmienda. La junta decidió aprobar el Presupuesto para la Misión
Mundial para el año fiscal 2018 originalmente propuesto en $18.7 millones de dólares. La junta
además expresó su confianza en el monitoreo cerrado de los ingresos proyectados del liderazgo y
alentó al liderazgo a hacer los ajustes necesarios si las proyecciones de ingresos no ocurren como lo
planeado.
4. ¿Cómo puedo apoyar el Presupuesto para la Misión Mundial?

Los Diezmos para la Misión Mundial son las fuentes primarias de los ingresos para el presupuesto. El
apoyo individual y congregacional de los Diezmos para la Misión Mundial apoya la misión mundial
financiada a través de este presupuesto. Aprenda formas de dar en: https://www.cofchrist.org/give
La iglesia donó casi $14.9 millones de dólares en el calendario del año fiscal 2016. Si podemos
repetir este mismo nivel de dar en el calendario del año fiscal 2017, nos mantendrá en el camino
para continuar los niveles actuales de los ministerios y servicios financiados a través del Presupuesto
para la Misión Mundial. La Junta de Finanzas de la Iglesia Mundial acordó que es un sentir de que la
iglesia pueda compartir en este nivel y querrá responder a esta oportunidad. El desafío es como los
líderes de la iglesia mundial y la junta obtengan el mensaje de la gente. El liderazgo y la junta está
comprometida a compartir la historia.

5. ¿Cuál es el resumen de las conclusiones del auditor independiente al 30 de junio, 2016?
La Iglesia Mundial recibió una opinión sin reservas relacionada a la auditoría. Esto significa que el
auditor independiente indicó que los estados financieros consolidados de la Iglesia Mundial y la
Universidad de Graceland fueron presentados equitativamente, en todos los aspectos esenciales, de
acuerdo con los principios contables generalmente aceptados. El informe de auditoría incluyó:









Desconsolidación de Canadá. Esto fue necesario para separar legalmente los activos de la Iglesia
Mundial sustentados en Canadá de los activos de la Iglesia Mundial sustentados en otros países para
cumplir con las leyes nacionales para instituciones benéficas.
Un cambio en el proceso de evaluación que causó la disminución del valor contable del Proyecto
Harmony, el cual se encuentra en el este del Condado Jackson, Missouri, USA.
Un incremento adicional en el pasivo de jubilación general debido a la disminución en el supuesto de
la tasa de rendimiento a largo plazo de las inversiones. Los detalles acerca de la obligación del retiro
están en la Nota 10 de la página 37 de la auditoría.
Un cambio en nuestra contabilidad de las dotaciones para descontinuar y revertir el ajuste de la
inflación previamente agregada cada año para restringir permanentemente los activos cada año.

El impacto de los activos netos al utilizar una tasa de gastos en las dotaciones como ingresos al
presupuesto cuando la mayoría de las inversiones eran de bienes raíces sin ingresos monetarios
significativos.

6. ¿Está el reporte de la auditoría disponibles para la membresía?
La actual firma de auditoría independiente de la Iglesia Mundial puede emitir su informe
únicamente en inglés. Por lo tanto, las auditorías están disponibles sólo en inglés.
La auditoría del año fiscal 2016 está en
www.CofChrist.org/common/cms/resources/Documents/FY16-CofC-Audit-Report.pdf.
La auditoría del año fiscal 2015 está en

www.CofChrist.org/common/cms/resources/Documents/FY-2015-CofC-Audit-FS.pdf.
La auditoría del año fiscal 2014 está en
www.CofChrist.org/common/cms/resources/Documents/FY-2014-CofC-audit-FS.pdf.
La auditoría del año fiscal 2013 está en
www.CofChrist.org/common/cms/resources/Documents/FY_2013_CofC_Audited_FS.pdf.
7. ¿Cuáles factores causaron la reducción de los activos netos desde el 30 de junio, 2015 hasta el 30
de junio, 2016?
•
•
•
•

$60 millones de dólares en la reducción de los bienes raíces debido al cambio en el valor tasado de
Harmony
$15 millones de dólares agregados a las anteriores obligaciones por retiro no financiado
$6 millones de dólares para el gasto del presupuesto del año fiscal 2016 basado en el uso de la tasa de
gastos de las dotaciones, las cuales se invirtieron principalmente en Harmony
$7 millones de dólares como un resultado de la desconsolidación de los activos de la Iglesia Mundial
sustentados en Canadá

8. ¿Cómo se financian los beneficios de la jubilación del personal?
El Obispado Presidente está comprometido a financiar los beneficios de jubilación de la iglesia para
alrededor de 1,000 personas según lo establecido en los planes de Beneficio Definido y PostJubilación. Como se anunció previamente, el Plan de Beneficio Definido se congeló el 31 de
diciembre, 2015, con algunas excepciones. El plan de Post-Jubilación contiene varios beneficios
proporcionados a diferentes categorías de los miembros del personal a lo largo de los años. Algunos
beneficios de Post-Jubilación serán pagados completamente dentro de las próximas décadas o así;
algunos beneficios continuarán durante muchos años más.
En la Conferencia Mundial 2016, el reporte del Obispado Presidente declaró, “Es una práctica
comercial aceptable no financiar completamente las responsabilidades de un plan de beneficio
definido en un tiempo en particular”. Aunque esto generalmente puede ser cierto cuando los
intereses y resultados actuariales cambian con el tiempo, investigaciones recientes han indicado que
el Obispado Presidente necesita desarrollar un plan que muestre cómo se cumplirán todas las
obligaciones sobre la base de nuestras mejores estimaciones cada año. En enero de 2017, el Concilio
de Liderazgo de la Iglesia Mundial acordó que tenemos la intención de hacer lo que sea necesario
para cumplir con la responsabilidad financiera de la iglesia para los jubilados y sus familias.
El plan para cumplir con la responsabilidad de jubilación incluye el fideicomiso de pensiones, que se
invierte en valores negociables y bienes raíces. Este fideicomiso es una entidad legal separada de la
iglesia. Sus activos no están ligados con los activos de la iglesia. El financiamiento para las
obligaciones de la jubilación además incluyen apoyo continuo del Presupuesto para la Misión

Mundial. Por último, la recaudación de los fondos para la responsabilidad de jubilación ahora es
parte del Proyecto Puente de Esperanza.
9. ¿Cuál es la responsabilidad de la jubilación sin fondo reportada en la auditoría, y cómo se hizo tan
grande?
En el reporte de auditoría independiente disponible en el website de la Iglesia Mundial, Nota 10 de
la página 37 provee detalles sobre las obligaciones de jubilación de la Iglesia Mundial. La
responsabilidad actual no financiada para la jubilación de la Iglesia Mundial es $94.2 millones de
dólares. La responsabilidad de la jubilación estima cuánto se necesitaría invertir hoy para cumplir
con todos los beneficios que se deben en el futuro para alrededor de 1,000 personas. En este
momento, el Obispado Presidente tiene un plan para financiar los pagos de beneficios por varios
años, por lo que el desafío es prepararse para lo que se adeuda en el futuro.
El porcentaje de financiamiento cayó de un 28% el 30 de junio, 2015 a un 21% al 30 de junio, 2016,
basado en los beneficios pagados y el cambio en el supuesto de acuerdo al retorno de la inversión a
largo plazo. Esto muestra cómo el porciento financiado puede cambiar drásticamente en función a
los cambios en los supuestos.
El nivel de financiamiento para la responsabilidad de jubilación de la Iglesia Mundial fue impactado
significativamente por el Mercado en el 2008. Después de esta pérdida en el mercado, la asignación
de activos se ajustó a una postura más conservadora. Se agregaron todos los fondos adicionales
para beneficiar el fideicomiso de los ingresos netos de la venta de Atherton, Missouri. En este
momento, el Obispado Presidente tiene fondos para cubrir varios años de los pagos de beneficios,
por lo que el desafío es prepararse para lo que se adeuda en el futuro. El Proyecto Puente de
Esperanza se enfocará en financiar primero la responsabilidad de la jubilación.
10. Si la iglesia financia “totalmente” las obligaciones de jubilación ahora, ¿quiere decir que esto
resolverá el problema para siempre?
Determinar cuánto se requiere ahora para financiar completamente las obligaciones de jubilación es
un proceso de estimación. El Obispado Presidente está usando los mejores estándares 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.
11. ¿Por qué la auditoría incluye la Universidad de Graceland?
La Junta de Finanzas de la Iglesia Mundial pidió al auditor independiente de la Iglesia Mundial si
podría preparar una auditoría que incluya solamente los estados financieros de la Iglesia Mundial. La
junta pensó que esto permitiría que la auditoría sea más fácil de leer por los miembros de la iglesia.
Sin embargo, el auditor independiente determinó que debido al control legal e interés económico

de la Iglesia Mundial por la Universidad de Graceland, era necesario una auditoría consolidada para
cumplir con la guía autorizada de la Junta Normativa de Contabilidad Financiera.
12. ¿Dónde puedo leer sobre el esfuerzo de la base de marzo 2016?
www.CofChrist.org/common/cms/resources/Documents/UpdateonGrassroots03-24-16.pdf
13. ¿Cuál es el modelo a tres años del presupuesto?
FY2017
Estimación original del diezmo

$

FY2018

FY2019

13,000,000

$ 13,000,000

$ 13,000,000

950,000

950,000

950,000

520,000

1,060,000

950,000

1,470,000

2,010,000

3,500,000

3,500,000

3,500,000

17,450,000

$ 17,970,000

$ 18,510,000

Diezmos Compromisos Recibidos
Personal Adicional Añadido Back
Provisión de 3 por ciento para inflación y aumento de costos
Total de diezmos Compromisos recibidos *
Otros ingresos de alquiler y servicios
Presupuesto total propuesto

$

* Incluye provisión para algunos compromisos de diezmo no cumplidos

14. ¿Qué es el Proyecto Harmony?
La iglesia es dueña de 3,250 acres en Little Blue River Valley del Condado de Jackson, Missouri. La
primera etapa del Proyecto Harmony incluye un desarrollo de 130 acres de vivienda para Whitaker
(http://www.newtownatharmony.com/). Whitaker es conocido a nivel nacional por su uso de New
Urbanism, que promueve proyectos para usos compactos, peatonal y mixtos. Los hogares con
porches delanteros son construidos en calles anchas en los vecindarios que incluyen algunas
tiendas, parques y escuelas. El diseño fomenta la construcción de relaciones en comunidad.
Originalmente los planes de una empresa regional o nacional para desarrollar el resto del valle con
viviendas, comercios y sitios minoristas. Ninguna compañía ha sido encontrada, así que el Obispado
Presidente está buscando otras opciones para vender la propiedad más diligentemente.
15. ¿Cuál es el plan actual para la Nueva Ciudad en el Proyecto Harmony?
Los 3,250 acres conocidos como el Proyecto Harmony no incluyen los 130 acres en el área Harmony
previamente vendido a la compañía Whittaker para desarrollar Nueva Ciudad en Harmony. El
proyecto Nueva Ciudad continúa. La Iglesia Mundial está recibiendo pagos trimestrales. Las líneas de
agua y alcantarillado están completas. Las calles y las banquetas están programadas para iniciarse
en julio de 2017. La plataforma final con direcciones de calles para 80 lotes está completa.

16. ¿Qué está sucediendo con otras inversiones en bienes raíces?
La primera fase de arrendamiento para una granja solar está completa y ha sido vendido. Las
utilidades del Complejo del Templo estarán en la red solar en un 50% de la demanda. La Iglesia
Mundial está negociando con la compañía el arrendamiento de tierra para las fases II y III.
Dos propiedades inmobiliarias de inversión se han vendido desde el 1 de julio de 2016 por alrededor
de $78,000 sobre el valor en libro. Dos propiedades adicionales con contratos firmados por un total
de $375,000 se han efectuado.
La gestión de inversión en la propiedad y las ventas ahora se están manejando directamente con los
corredores y no a través de empresas gestoras. Esto tiene como resultado grandes ahorros de
gastos, lo que aumenta los ingresos netos de las ventas de la Iglesia Mundial.
Las ventas no apoyan directamente el presupuesto. La inversión en bienes raíces es gestionada
como parte de las inversiones globales de los diversos fondos de la Iglesia Mundial. Las ventas
ayudan a fortalecer la posición de los activos líquidos de la Iglesia Mundial y sus inversiones.
17. ¿Qué es el Proyecto Puente de Esperanza?
El Proyecto Puente de Esperanza es el esfuerzo para fortalecer el futuro financiero de la Iglesia
Mundial mediante el financiamiento de la responsabilidad de la jubilación y el fortalecimiento de las
dotaciones del Templo, la Misión Mundial y la Reserva Canadiense. Los fondos otorgados a este
proyecto serán designados a los Diezmos para Puente de Esperanza. Los Diezmos para Puente de
Esperanza serán usados en primer lugar para financiar la responsabilidad de jubilación y luego para
fortalecer las dotaciones. Las contribuciones para propósitos específicos serán honradas dentro del
Proyecto Puente de Esperanza.
18. ¿Cómo se están aumentando los fondos para el Proyecto Puente de Esperanza?
Los fondos se están aumentando de tres maneras:
1. Venta de los activos históricos y otras propiedades en los Estados Unidos y alrededor del
mundo que son considerados para tener un impacto menor en la misión de la iglesia. Los
activos se venderán sólo si puede ser negociado por un precio satisfactorio. Los detalles no
pueden ser compartidos en este punto; sin embargo, ninguna venta habría ocurrido a junio
de 2017. Los activos históricos incluyen artefactos y propiedades.
2. Pedir a las congregaciones, centros de misión y otros grupos con inversiones que hagan una
contribución única o recurrente a los Diezmos para Puente de Esperanza. La información
sobre este proceso se comenzará a compartir en julio 2017.

3. Pedir a quienes donaron o prometieron fondos a la Dotación para la Misión Mundial que
designen de nuevo sus donaciones a los Diezmos para Puente de Esperanza e inviten a otros
a que den de su abundancia o a través de legados a los Diezmos para Puente de Esperanza.
Es proceso está en curso, y muchos ya han cambiado gentilmente su designación. Ahora
estamos llegando a nuevas personas para compartir sus abundancias a través de promesas a
los Diezmos para Puente de Esperanza.
19. ¿Cómo se ha recibido o prometido los Diezmos para Puente de Esperanza y las dotaciones?
Prometido

Recibido a la fecha

$36,500,000
$713,000
$14,400,000
$3,400,000CAN
$1,500,000CAN

$4,400,000
$44,000
$1,000,000
$1,800,000CAN
$1,500,000CAN

(3/31/17)

Diezmos para Puente de Esperanza
Dotación del Templo
Dotación para la Misión Mundial
Dotación para la Misión Canadiense
Dotación de las Comunicaciones Mundiales
Canadiense

20. ¿Debo dar a los Diezmos para la Mision Mundial o a los Diezmos para Puente de Esperanza?
Las contribuciones a los Diezmos para la Misión Local y Mundial son el corazón de apoyo generoso
de la iglesia y debe ser la prioridad. Las contribuciones regulares a los Diezmos para la Misión
Mundial por individuos, congregaciones o jurisdicciones proporcionan Fortaleza y estabilidad
financiera, permitiendo mantener ministerios y servicios vitales.
Algunas veces somos bendecidos con donaciones financieras que exceden nuestras necesidades o
expectativas. Tales momentos ofrecen una oportunidad para considerar dar a los Diezmos para
Puentes de Esperanza. A medida que la responsabilidad de jubilación es financiada y los dotaciones
crecen, los ingresos fluirán al presupuesto para apoyar y sostener los ministerios en el futuro. Tú
puedes dar a los Diezmos para Puentes de Esperanza enviando un cheque al Obispado Presidente
pagadero a la Comunidad de Cristo y con una nota designando el propósito. Tú también puedes
poner un cheque en tu sobre de ofrenda y escribir en el lado mundial Diezmos para Puentes de
Esperanza.
21. ¿Está la Iglesia Mundial gastando 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 ha expresado que el Obispado
Presidente está gastando los fondos de la congregación y del centro de misión del Fondo A y el
Fondo B del Fondo de Inversión de los Afiliados para cubrir los gastos de la Iglesia Mundial. Este no
es el caso.

El Obispado Presidente no debe gastar 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 Fondo A y el Fondo B. Cuando se hacen estos préstamos,
se explica a los administradores de las cuentas. En este momento, el Obispado Presidente usa los
fondos en el Fondo B para proporcionar préstamos a las Casas de Adoración para que el interés
pagado a los préstamos proporcione ganancias en el Fondo B. El Obispado Presidente además
emitió un préstamo de hasta $15 millones de dólares del segmento de renta fija del Fondo A para
beneficios del Plan de Post-Jubilación. Este préstamo paga los mismos intereses que las otras
ganacias de renta fija en el Fondo A.
Las congregaciones y los centros de misión recibieron sus calendarios de fin de año con las
declaraciones del fondo de inversiones de los afiliados en febrero 2017. Estos reportes son precisos.
Todos estos fondos se invierten de acuerdo con el plan de asignación de activos desarrollados por el
Comité de Inversión en consulta con los administradores de inversión de la iglesia.
Para aprovechar la generosidad proporcionada por varias congregaciones en el año calendario 2016,
el Obispado Presidente está llegando a las congregaciones, los centros de misión y campamentos
que tienen fondos sobrantes en las cuentas de inversión. Estos grupos serán invitados para
contribuir con una donación única o que permita al Obispado Presidente aplicar una tasa de gastos a
un saldo específico por un número fijo de años. Las contribuciones serán registradas como Diezmos
para Puente de Esperanza. Los que serán usados para financiar las metas del Proyecto Puente de
Esperanza en orden de prioridad a menos que el grupo quiera hacer una designación específica. El
contacto acerca de cómo hacer estos tipos de donaciones iniciará en julio de 2017.
22. ¿Son los costos de operación del Templo y el Auditorio parte del Presupuesto para la Misión
Mundial?
Si, al igual que las necesidades de capital para las instalaciones. Es por eso que los ingresos de la
Dotación del Templo de Canadá han sido incluidos en el Presupuesto para la Misión Mundial.
23. ¿Cuándo estarán disponibles las dotaciones de la Iglesia Mundial para proporcionar ingreso al
presupuesto nuevamente?
Tres dotaciones de la Iglesia Mundial que se llevan a cabo en Canadá están proporcionando ingresos
al Presupuesto para la Misión Mundial en el año fiscal 2017 y al plan para proporcionar ingresos al
Presupuesto para la Misión Mundial en el año fiscal 2018. Estas dotaciones son el Templo
Canadiense, la Comunicación Mundial Canadiense, y las dotaciones para la Misión Canadiense.
Estas tres dotaciones se invierten en valores negociables. Por lo tanto, se puede aplicar una tasa de
gasto para proporcionar ingreso en efectivo al presupuesto.

Las tres dotaciones de la Iglesia Mundial que se llevan a cabo en los Estados Unidos son invertidas
mensualmente en el Proyecto Harmony y por lo tanto, no puede proporcionar ingreso al
Presupuesto para la Mision Mundial. Estas dotaciones son el Templo, la Mision Mundial y
dotaciones Operativas Generales. El Obispado Presidente no tiene una proyección de cuando estas
dotaciones proporcionaran ingresos al Presupuesto para la Misión Mundial. Los dos factores
principales son el ritmo de ventas en el Proyecto Harmony y la tasa de fondos recaudados para el
Proyecto Puente de Esperanza.
24. ¿Qué está haciendo la Primera Presidencia y el Obispado Presidente para evitar los problemas que
llevaron a la situación actual con las dotaciones de la Iglesia Mundial?
Continuamos revisando las lecciones aprendidas y qué mejoras deben implementarse en la política y
procesos. Una lección que se implementa a través de la política es aplicar una tasa de gastos sobre
los activos en nuestras dotaciones o reservas sólo cuando están aumentando en valor y generando
efectivo para cubrir la tasa del gasto. Una nueva política ha sido desarrollada e implementada para
aplicar esta lección aprendida.
Otra de las lecciones que se están implementando es aumentar la participación de la Junta de
Finanzas de la Iglesia Mundial. Como resultado de la Resolución de la Conferencia Mundial 1306, la
Junta de Finanzas de la Iglesia Mundial ahora revisa y aprueba la auditoría anual independiente de la
Comunidad de Cristo y afiliados. En segundo lugar, la Primera Presidencia y el Obispado Presidente
se reúnen tres veces al año con la Junta de Finanzas de la Iglesia Mundial. Tercero, la Junta de
Finanzas de la Iglesia Mundial revisó y aprobó los supuestos de ingresos para el año fiscal 2018 al
comienzo del proceso para desarrollar el Presupuesto para la Misión Mundial. En general, la mayor
participación de la Junta de Finanzas de la Iglesia Mundial proporciona una revisión continua y un
nivel de independencia al monitorear las decisiones financieras.
25. ¿Cuáles son los cinco puntos de “El Camino Hacia Adelante”?
“El Camino Hacia Adelante” fue el plan utilizado por el Obispado Presidente para navegar en las
luchas financieras de 1931 a 1938. En febrero de 2016, estos puntos fueron usados para guiar la
planificación inicial para responder a las luchas financieras de la iglesia hoy, o “El Camino Hacia
Adelante”. En marzo de 2017 en el reporte de la Actualización Financiera, el Obispado Presidente
proporcionó actualizaciones sobre los cinco puntos. Aquí está la actualización a partir de junio 2017:
1.
2.
3.

4.

Los dos factores de riesgo en el Presupuesto para la Misión Mundial aprobado son el nivel de legados
no designados disponibles y el apoyo continuo y crecimiento de los Diezmos para la Misión Mundial.
El nuevo presupuesto no incluye la expansión en todo el mundo. Continúa el nivel del Presupuesto.
El Obispado Presidente continúa evaluando la perspectiva de vender algunos activos históricos y
otras propiedades que no apoyan directamente la misión de la iglesia. Como se indicó anteriormente,
los activos serán vendidos sólo si se puede negociar un precio satisfactorio. Los ingresos netos serán
usados para financiar el Proyecto Puente de Esperanza.
El apoyo continuo de la iglesia a los Diezmos para la Misión Mundial a través de la donación
sostenible es crítico para los ministerios y servicios continuos. Además, la respuesta de la iglesia para

5.

compartir de su abundancia a los Diezmos para Puente de Esperanza está financiando la
responsabilidad anual de jubilación de la iglesia y la descarga de deudas. Eventualmente hará crecer
las dotaciones.
Según lo solicitado por la Resolución de la Conferencia Mundial 1314, la Primera Presidencia y el
Obispado Presidente están creando recursos para apoyar el sacerdocio y los líderes para desarrollar
discípulos que entiendan el diezmo fiel como parte de los seis principios de la Respuesta Generosa
del Discípulo.

26. ¿Cuáles son las deudas mencionadas en el Punto 4 de “El Camino Hacia Adelante” que serán
descargadas de manera responsable?
La deuda externa que necesita ser descargada está pagando la línea de crédito con Bank of Kansas
City. La iglesia está pre-aprobada por $17 millones de dólares en esta línea de crédito. Al 31 de mayo
de 2017, usamos $8 millones de dólares, que se redujo ligeramente desde el inicio del año fiscal. El
plan a largo plazo del Obispado Presidente es pagar este balance y usar la línea de crédito sólo para
manejar las necesidades temporales del flujo de efectivo u otros requerimientos de emergencia.
La deuda interna que necesita ser descargada es el préstamo del Fondo A en el Fondo de Inversión
de los Afiliados para apoyar los pagos de los beneficios Post-Jubilación. Este préstamo interno es de
$15 millones de dólares. El Obispado Presidente pagará este préstamo como parte de todo el plan
general para cumplir plenamente con la responsabilidad de jubilación de la iglesia.

