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LA ACTUALIZACIÓN DE...
1. Informe de Auditoría 2020
Aprobación de la Junta Financiera de la Iglesia Mundial
En nombre de la Conferencia Mundial, la Junta Financiera de la Iglesia Mundial aprobó el
informe de auditoría independiente de la Comunidad de Cristo del periodo del 1 de enero al 31
de diciembre de 2020. La junta aprobó el informe en una reunión en línea celebrada el jueves 23
de septiembre de 2021 que incluyó presentaciones del Obispado Presidente y RSM, el despacho
auditor independiente de la Iglesia. Pueden encontrar la información acerca de RSM en
www.rsmus.com.
RSM emitió una "opinión sin salvedades/reservas" para la Comunidad de Cristo y los afiliados
consolidados al 31 de diciembre de 2020. Este informe de auditoría y los informes de auditoría
para los años fiscales del 2016 al 2020 están disponibles, solamente en inglés, en el sitio web de
la Iglesia: www.CofChrist.org/resources?tags=budget|Audit#/. A partir del 2020, el Obispado
Presidente también está publicando el resumen del memorando de RSM sobre el informe de
auditoría del 2020, que está disponible en inglés, francés y español.
Cada año, en la Junta Financiera de diciembre, la Junta selecciona a cinco personas de los
miembros electos de la junta para servir con la Persona Jurídica que es la Primera Presidencia, el
Obispado Presidente y el presidente del Concilio de los Doce Apóstoles. Este grupo es el Equipo

de Revisión de la Auditoría que supervisa el proceso de auditoría y se reúne al menos tres veces
con el despacho auditor independiente.
Además de supervisar el proceso de auditoría del 2020, el Equipo de Revisión de la Auditoría
también ayudó al Obispado Presidente a seleccionar el despacho de auditoría independiente del
2021. El Obispado Presidente colaboró con la Universidad de Graceland para publicar una
solicitud de propuestas de posibles despachos de auditoría para el 2021. Como resultado de una
revisión exhaustiva de las propuestas, entrevistas con los despachos y con el asesoramiento del
Equipo de Revisión de la Auditoría del 2020, la Iglesia seleccionó a RubinBrown
(https://www.rubinbrown.com) para realizar la auditoría independiente del 2021.
Resumen de los estados financieros
Como se anunció anteriormente, los Diezmos para la Misión Mundial en el 2020 superaron el
presupuesto en más de $1 millón. ¡Gracias! La cantidad final registrada de todas las naciones fue
de poco más de $13 millones en comparación con un presupuesto de $12 millones. Otros detalles
sobre la comparación del presupuesto y los resultados reales para el 2020 están disponibles en la
Actualización financiera de junio de 2021.
Los activos netos aumentaron del 31 de diciembre de 2019 al 31 de diciembre de 2020
aproximadamente $20.5 millones. Los aumentos se basaron en una variedad de factores,
incluidas las contribuciones al Puente de Esperanza, el cambio en el valor estimado de los
inmuebles de inversión de Harmony y los cambios en las hipótesis actuariales. A continuación se
muestra un resumen del cambio en los activos netos:
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2. Puente de Esperanza: Obligación por jubilación
A continuación se muestra una tabla que muestra el nivel de financiamiento de las obligaciones
por jubilación de la Iglesia. La tabla incluye dos secciones. La primera sección indica el nivel de
financiación identificado en el Informe actuarial del 2020 que también se encuentra en la Nota 7
del Informe de auditoría 2020. Al 31 de diciembre de 2020, el nivel de financiación basado en
los activos del Fideicomiso de Beneficios Definidos jurídicamente independiente era del 39%
según lo informado por los actuarios.
Al calcular los niveles de financiamiento, los actuarios no consideran los activos que la Iglesia
tiene en fondos designados para subvencionar las obligaciones por jubilación. Los actuarios no
incluyen estos activos porque no son jurídicamente independientes de los activos de la Iglesia
como el Fideicomiso de Beneficios Definidos. La Iglesia tiene activos en tres fondos para apoyar
la obligación por jubilación:
1. Fondo 23 – Fondo Post-empleo
2. Fondo 24 – Fondo Multinacional
3. Fondo 28 – Fondos del Puente de Esperanza
Periódicamente, el Obispado Presidente transfiere fondos del Puente de Esperanza para cubrir las
obligaciones post-empleo, multinacionales y de beneficios definidos en curso.
La segunda sección de la siguiente tabla identifica que la Iglesia está financiada en un 61% para
todas las obligaciones por jubilación al 31 de diciembre de 2020 cuando los activos en los
Fondos 23, 24 y 28 se incluyen junto con los activos del Fideicomiso de Beneficios Definidos ya
incluidos por el actuario. Esto es aproximadamente una mejora del 10% desde el 31 de diciembre
de 2019. Esta es una gran noticia y es el resultado de que la Iglesia colabore para cumplir con la
meta del Puente de Esperanza: obligación por jubilación.

Al 30 de noviembre de 2021, la iglesia había recaudado $94.2 millones para la meta del Puente
de Esperanza: obligación por jubilación de $120 millones. Los líderes de la iglesia mundial
siguen agradecidos por el progreso continuo que se está logrando. Con base en el informe
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actuarial del 31 de diciembre de 2020, la Iglesia recibirá más del 90% de los fondos en todas las
obligaciones por jubilación cuando se cumpla la meta.

Estamos agradecidos por el trabajo continuo que se está llevando a cabo en los diversos campos
de la Iglesia para cumplir con las metas de los campos que son parte de la meta de $120
millones. Cualquier financiamiento adicional requerido para financiar completamente la
obligación por jubilación una vez que se cumpla el objetivo será a través de futuras promesas de
donación al Puente de Esperanza. ¡Gracias a todos los que están colaborando para cumplir con la
obligación por jubilación de la Iglesia!
3. Actualización sobre el 2021
Presupuesto real y proyectado al 30 de septiembre de 2021
Las contribuciones hasta el 30 de septiembre de 2021 estaban en camino de alcanzar el lado
mínimo de nuestro rango de la meta para el 2021 de $11.7 millones. Estamos agradecidos con
todos los que apoyan la misión a nivel local a través de los diezmos para la misión local al
tiempo que apoyan la misión alrededor del mundo a través de los Diezmos para la Misión
Mundial. Su generosidad marca la diferencia de maneras grandes y pequeñas.
Las limitaciones actuales de los viajes debido a la pandemia han contribuido a que los gastos
estén por debajo del presupuesto al 30 de septiembre de 2021. Nuestras proyecciones indican que
el superávit de $1 millón presupuestado para el 2021 debería lograrse y posiblemente superarse.
Esta es una gran noticia y pone a la Iglesia en una posición financiera estable al entrar al 2022.
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Nuevos gestores de inversiones
Para aquellas jurisdicciones con inversiones en el Fondo de Inversión de los Afiliados en los
EE.UU., el Obispado Presidente, con el asesoramiento del Comité de Inversiones de la Iglesia
Mundial, está en el proceso de seleccionar una nueva firma de gestión de inversiones a partir del
2022. DeMarche ha estado gestionando las inversiones mancomunadas de la Iglesia Mundial en
los EE.UU. durante más de 20 años. El Comité de Inversiones alentó al Obispado Presidente a
analizar lo que otros gestores de inversiones podrían proporcionar en relación con varios
criterios, incluidos los énfasis ambientales, sociales y de buen gobierno (ASG) y la inversión
socialmente responsable (ISR). Jeff Naylor está liderando el proceso y proporcionaremos los
resultados de la selección en la próxima actualización financiera.
Saldos mínimos
Los saldos mínimos establecidos en marzo de 2019 se redujeron en junio de 2021. Estos saldos
se han puesto en reserva para asegurarse de que la Iglesia alcance la meta de la obligación por
jubilación del Puente de Esperanza de $120 millones para el 31 de diciembre de 2023. Si un
saldo mínimo está creando un impacto negativo en el apoyo a la misión, comuníquese con su
oficial financiero de centro de misión, ministro de apoyo al campo u obispo de campo para
analizar con el Obispado Presidente la posibilidad de eliminar el saldo mínimo. El compromiso
es limitar el impacto negativo de los saldos mínimos en la misión tanto como sea posible. Para
aquellos con inversiones en el Fondo de Inversión de los Afiliados, el saldo mínimo de cada
cuenta se puede ver a través de la aplicación Saldos del FIA en el Escritorio remoto.
El ciclo de generosidad
A partir del 17 de octubre, se invitó a individuos, familias y congregaciones a pasar seis semanas
participando en el ciclo de generosidad. El ciclo de generosidad es una práctica espiritual
comunitaria de invitación, descubrimiento, respuesta y reflexión para ayudarnos a ser
deliberados acerca de nuestra respuesta de toda la vida como discípulos generosos.
Si usted o su congregación no participaron en el ciclo de generosidad en octubre y noviembre, no
tienen que esperar otro año. Al comienzo del 2022 hay otra oportunidad para avanzar juntos en el
proceso de seis semanas como familia o congregación. Los recursos para apoyar su viaje están
disponibles en https://www.cofchrist.org/generosity-cycle .
Encuestas en EE.UU.
Este año dos encuestas en Estados Unidos fueron realizadas por el Obispado Presidente. En abril
de 2021, se realizó la primera encuesta para obtener una mejor comprensión de las actitudes y
motivaciones de los miembros y amigos sobre una variedad de temas relacionados con la
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financiación de la misión local, mundial y servicios. La segunda encuesta se realizó en
noviembre de 2021 como parte del ciclo de generosidad. En la encuesta de noviembre, el
Obispado Presidente se asoció con Barna Group para obtener comentarios sobre lo que las
personas sienten y piensan sobre la generosidad.
Martes de Donaciones
El ciclo de generosidad nos llevó al Martes de Donaciones el 30 de noviembre de 2021. Este año,
la Iglesia compartió generosamente $676,432 USD a los Diezmos para la Misión Mundial en
este día especial de donaciones con $295,000 de contribuciones duplicadas con fondos de
contrapartida. Gracias a todos los que participaron, ya sea contribuyendo en el Martes de
Donaciones o proporcionando los fondos de contrapartida. ¡Cada contribución es importante y
marca la diferencia!
Recordatorio sobre la oblación como parte de los Diezmos para la Misión Mundial
Verá una sección titulada Abolir la Pobreza, Terminar con el Sufrimiento en el presupuesto 2022
aprobado. Al donar a los Diezmos para la Misión Mundial a través del diezmo electrónico, los
contribuyentes están apoyando este presupuesto que incluye oblación o ayuda directa. Dado que
el diezmo electrónico no está conectado a una experiencia de adoración en particular que incluya
la Santa Cena, es por eso que la oblación no está en el diezmo electrónico. Las personas pueden
simplemente donar a los Diezmos para la Misión Mundial en el diezmo electrónico, el cual
respalda el presupuesto que incluye la oblación. La oblación está en los sobres semanales para el
primer domingo de cada mes en los EE.UU. Esto se basa en la práctica tradicional de la Iglesia
de recolectar la oblación cada vez que participamos en el sacramento de la Santa Cena.
4. Aprobación del Presupuesto para la Misión Mundial 2022
El plan trienal (2021–2023)
El Presupuesto para la Misión Mundial 2021 fue parte de un plan trienal para 2021–2023. A la
fecha, la pandemia global y otros eventos mundiales no han impactado negativamente las
proyecciones de este plan. Por lo tanto, el Presupuesto para la Misión Mundial 2022 se desarrolló
como una continuación de los ministerios y servicios prestados en el 2021. En este punto, el
Obispado Presidente mantiene la esperanza de que el 2023 también sea una continuación del
nivel de ministerios y servicios del 2021. Como recordatorio, el presupuesto para el 2021 incluyó
$1 millón de superávit de fondos que se utilizarán para compensar los déficits proyectados en el
2022 y 2023. En mayo del 2021, la Junta Financiera aprobó las suposiciones de ingresos y
egresos para el 2022 con base en un déficit de no más de $100,000.
Aprobación del Presupuesto para la Misión Mundial 2022
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El sábado 4 de diciembre de 2021, en una reunión en línea, la Junta Financiera de la Iglesia
Mundial aprobó el Presupuesto para la Misión Mundial 2022, que continúa con niveles similares
de ministerios y servicios a los proporcionados en el 2021. El presupuesto se publica en línea en
la misma página que las auditorías: www.CofChrist.org/resources?tags=budget|Audit#.
El ingreso aprobado para el 2022 es de $14,284,000. El monto de gastos aprobado para 2022 es
de $14,383,000. El presupuesto tiene un déficit de $99,000, que será cubierto por el superávit
planificado en el presupuesto del 2021.
En el 2022, se planea que los Diezmos para la Misión Mundial proporcionen más del 77% de los
ingresos. Según lo proyectado, los Diezmos para la Misión Mundial y Otros ingresos se
redujeron para el 2022. El ingreso incluye el uso de una tasa de gastos en las dotaciones de la
Iglesia Mundial que se tienen en Canadá. Las dotaciones de la Iglesia Mundial en los EE.UU. no
se están utilizando actualmente para proporcionar ingresos al presupuesto porque la mayoría de
los fondos se tienen en propiedades de inversión de la Iglesia Mundial, como Harmony y 39th
Street. Aquí hay un resumen del presupuesto de ingresos:




$11,060,000 en Diezmos para la Misión Mundial, incluyendo Abolir la Pobreza,
Terminar con el Sufrimiento
$350,000 en donaciones designadas
$2,874,000 en otros ingresos como alquileres, honorarios, tasas de gastos en las
dotaciones y Herald House

Fondo de la Reserva Operativa
La Resolución de la Conferencia Mundial (RCM) 1264 indica que el objetivo es mantener en la
Reserva Básica un mínimo tres meses de gastos anuales presupuestados. Con base en los gastos
presupuestados para el 2022, la Reserva Básica debe ser de alrededor de $3.6 millones. Al 30 de
septiembre de 2021, el saldo de la Reserva Básica para el cumplimiento de la RCM 1264 era de
$3.8 millones.
Dado que vivimos en una época de gran incertidumbre económica, el Obispado Presidente
consideró prudente aumentar el nivel de fondos líquidos disponibles en el Fondo de la Reserva
Operativa. Se han aumentado los fondos de la Reserva Operativa a través de contribuciones
generosas más allá del mínimo necesario para su cumplimiento. Al 30 de septiembre de 2021, el
saldo total de la Reserva Operativa era de poco más de $8.1 millones.
El aumento de la cantidad en la Reserva Operativa proporciona flexibilidad a los líderes de la
Iglesia Mundial para tener el tiempo para tomar decisiones críticas si hubiera un período
sostenido de pérdidas imprevistas de ingresos. Por ejemplo, si la Iglesia no puede abrir el
complejo del Templo y los sitios históricos al público en el 2022 debido al desafío continuo de la
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pandemia, los activos adicionales en la Reserva Operativa pueden cubrir el déficit por un tiempo.
Si estos fondos no son necesarios para el 31 de diciembre de 2023, el acuerdo con los
contribuyentes es que se trasfieran al Puente de Esperanza.
5. La metamorfosis y el futuro
La pandemia sigue causando sufrimiento y muerte en todo el mundo. Y, justo cuando
pensábamos que las cosas estaban mejorando en algunas áreas, ¡empeoraron! Junto con el
antiguo salmista nos lamentamos: "¿Hasta cuándo, oh SEÑOR?" (Salmos 13:1 RVR-2015).
El libro, Praying the Psalms, de Walter Brueggemann, pone nuestra experiencia en perspectiva.
Al escribir sobre las dificultades de ser humano en un mundo imperfecto y atribulado, el autor
sugiere que entendamos nuestra vida general de fe como ... avanzar con Dios en términos de
estar orientado de manera segura; estar dolorosamente desorientado; y ser sorprendentemente
reorientado. Señala que los Salmos en su mayor parte no surgen de estar "orientados de manera
segura" todo el tiempo en la vida. Más bien, muchos se forjaron durante las dolorosas
experiencias humanas de sentirse abrumados antes de descubrir nuevas posibilidades para vivir
con esperanza.
Podemos estar viviendo tiempos inciertos mientras experimentamos la desorientación de la
metamorfosis, pero no enfrentamos el futuro solos. Se nos recuerda que como "amados hijos de
la Restauración, nuestra continua aventura de fe con Dios ha sido guiada por la divinidad, ha
estado llena de acontecimientos, ha sido desafiante, y a veces sorpresiva para nosotros. Por la
gracia de Dios, estamos listos para cumplir la visión máxima de Dios para la Iglesia" (adaptado
de Doctrina y Convenios 164:9a). Sea lo que sea que enfrentemos, podemos navegarlo juntos,
guiados por el Espíritu Santo.
Estén atentos al próximo Informe de la Actualización Financiera en junio de 2022.
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