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Diezmos para la Misión Mundial 2017: ¡Gracias! Juntos estamos apoyando financieramente la
Misión Mundial
El Obispado Presidente da un gran agradecimiento a los contribuyentes fieles que apoyaron la
misión mundial en el 2017 a través de los Diezmos para la Misión Mundial. Después del desafío
del presidente Stephen M. Veazey en septiembre del 2017, "¡Hora de actuar!", la Iglesia
redobló esfuerzos.
El Martes de Donaciones fue un gran éxito otra vez en noviembre del 2017. Los Diezmos para la
Misión Mundial recibidos por el Martes de Donaciones fueron $397,448 (USD). El Obispado
Presidente agradece a los contribuyentes que prometieron igualar cada dólar donado para los
primeros $190,000 (USD) contribuidos. También agradecemos a los contribuyentes que
estuvieron a la altura de las circunstancias y superaron los $190,000 (USD) por más de $17,000
(USD). A aquellos que participaron, ¡gracias por su generosidad espontánea! Si se lo perdieron
en el 2017, planeen participar el 27 de noviembre del 2018.

El Obispado Presidente también tenía la esperanza de recibir $3.5 millones (USD) en Diezmos
para la Misión Mundial durante los meses de noviembre y diciembre. El Martes de Donaciones
nos ayudó con esa meta. Además, por segundo año consecutivo hemos recibido más de $2
millones (USD) en diciembre. Las contribuciones combinadas de noviembre y diciembre fueron
de más de $4 millones (USD), lo que superó significativamente nuestras esperanzas. Fue una
generosidad increíble. ¡Gracias a todos los que hicieron esto posible!
Además del apoyo generoso a los Diezmos para la Misión Mundial por parte de los individuos y
las familias, un número creciente de congregaciones y Centros de Misión eligieron compartir
generosamente con los Diezmos para la Misión Mundial. Sesenta y dos congregaciones y
Centros de Misión hicieron contribuciones únicas, totalizando más de $694,865 (USD) en el
2017. Treinta y un congregaciones y Centros de Misión contribuyeron en el 2017 a los Diezmos
para la Misión Mundial y se comprometieron a contribuir más de $224,700 (USD) en el 2018. El
Obispado Presidente está agradecido por la mayordomía y generosidad colectivas.
El total de las contribuciones a los Diezmos para la Misión Mundial para el año civil 2017 se
estuvo acercando a los $14.9 millones (USD). La maravillosa generosidad de noviembre y
diciembre nos ayudó a llegar realmente cerca de nuestra meta semestral ajustada de $14.9
millones (USD). Los Diezmos para la Misión Mundial estuvieron por debajo del presupuesto al
final del verano, así que acercarse a la meta es una maravillosa noticia. Demuestra nuestra
capacidad como comunidad.
Año Fiscal 2017: Situación mejorada de los activos netos
La auditoría contable de la Iglesia Mundial se ha completado para el año fiscal 2017. La Primera
Presidencia y el Obispado Presidente están esperando que el auditor independiente emita el
informe. La Junta Financiera de la Iglesia Mundial considerará este informe de auditoría en su
reunión de junio del 2018. Una vez que la Junta acepte el informe de auditoría, se publicará en
el sitio web de la Iglesia. El Obispado Presidente puso al día a la Junta Financiera de la Iglesia
Mundial en la reunión de febrero del 2018 acerca del total no auditado de los activos netos de
la Iglesia Mundial al 30 de junio de 2017.
Los resultados no auditados indican que los activos netos de la Iglesia Mundial aumentaron $4
millones (USD) del 30 de junio de 2016 al 30 de junio de 2017. Varios factores determinaron los
activos netos del año fiscal 2017.
En primer lugar, como se anunció en junio del 2017, el Obispado Presidente comisionó una
nueva valuación de los terrenos de Harmony en Independence, Missouri, para establecer una
mejor comprensión del valor de mercado a medida que se venden diversos lotes. La nueva
valuación fue de alrededor de $18 millones (USD) por encima de la valuación del año fiscal
anterior. El Obispado Presidente y sus asesores consideran que esta nueva valuación
representa mejor el valor comercial de la propiedad. Esto creó un aumento de $18 millones
(USD) en activos.
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En segundo lugar, como se anunció previamente, el Obispado Presidente estaba monitoreando
las donaciones futuras a la Dotación para la Misión Mundial. Contabilizaron $13 millones (USD)
en activos que se incluyeron en los estados financieros del año fiscal 2016. Con el cambio en la
asignación de estas donaciones futuras a los Diezmos para el Puente de Esperanza, el Obispado
Presidente, con el asesoramiento del auditor independiente, decidió reportar las donaciones en
los años en que se reciben, en lugar de asentar las cantidades en el plan de donaciones como
parte de los estados financieros. Esto creó una disminución de $13 millones (USD) en activos.
En tercer lugar, varios cambios en las hipótesis del actuario y los buenos rendimientos de las
inversiones resultaron en la disminución de la obligación por jubilación de la Iglesia. Esto
influenció positivamente a los activos netos de la Iglesia Mundial. Todos estos cambios en el
informe del actuario crearon un aumento de casi $9 millones (USD) en activos netos. Los
rendimientos del mercado y las hipótesis actuariales seguirán provocando fluctuaciones en la
obligación por jubilación no financiada. El enfoque principal del Obispado Presidente está en
añadir nuevos activos a los fondos que apoyan el pago de prestaciones. Se dará más
información sobre estos esfuerzos más adelante en esta actualización.
En cuarto lugar, por primera vez, el Obispado Presidente incluyó en los estados financieros un
estimado de la obligación por jubilación para personas fuera de los países occidentales. En
nuestro estimado de la obligación por jubilación de $115 millones (USD) descrita en la
actualización financiera de noviembre del 2017, el Obispado Presidente había utilizado $5.5
millones (USD) para esta obligación. Después de un trabajo más detallado, esta cifra se acercó
más a los $4 millones (USD). El incluir esta cifra en los estados financieros provocó una
disminución de $4 millones (USD) en activos netos.
En quinto lugar, el Obispado Presidente ha seguido evaluando nuestras inversiones
inmobiliarias alrededor del mundo. Varios valores de las propiedades se redujeron basados en
una nueva comprensión de lo que está disponible para la Iglesia Mundial. Este cambio creó una
disminución de $6 millones (USD) en activos.
A continuación presentamos un resumen de los activos netos no auditados de la Iglesia Mundial
(tener en cuenta que los totales están redondeados):
ACTIVOS NETOS SIN AUDITAR
(en millones USD)

No restringidos
Temporalmente restringidos
Permanentemente restringidos

Total (Redondeado)

6/30/17
6/30/16
CAMBIO
$
(6.1) $
(25.9) $
19.8
4.7
3.9
0.8
16.3
33.0
(16.7)
$
15.0 $
11.0 $
4.0

Ventas de inversión inmobiliaria: Más de 2 millones (USD) de ventas en Harmony
El Obispado Presidente se complace en informar que uno de los 10 lotes más grandes de
Harmony fue vendido desde nuestro informe de noviembre del 2017. El lote de 474 acres,
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conocido como Área 33, fue vendido en $2.4 millones (USD). Esta es la primera venta
importante de la propiedad de Harmony desde que se hizo el acuerdo con Homes by Whittaker
en el 2014. La Iglesia sigue recibiendo ganancias de Whittaker a medida que se venden las
casas. El Área 33 fue una venta de terrenos, y el derecho de propiedad de la Iglesia en esta área
se ha vendido.
La propiedad de Harmony forma parte de la cartera de inversiones de la Iglesia Mundial. Como
se informó anteriormente, la mayoría las inversiones de la Iglesia Mundial se tienen en
Harmony, incluyendo las dotaciones. Cuando el Obispado Presidente vende la propiedad por el
valor estimado, la venta no aumenta los activos de la Iglesia, sino que la convierte en títulos
negociables, los cuales pueden proporcionar ingresos por inversiones. Cuando el Obispado
Presidente vende una propiedad por encima del valor estimado, el incremento aumenta los
activos netos y las dotaciones de la Iglesia Mundial. La venta del Área 33 aumentó ligeramente
los activos financieros de la Iglesia. La venta final fue de 1 por ciento por encima del valor
estimado.
El Obispado Presidente seguirá la política, "Tasa de Gastos sobre las Dotaciones de la Iglesia
Mundial" (1 de junio del 2017). Eso significa que los ingresos provenientes de las dotaciones,
basados en una tasa de gastos aplicada a las inversiones inmobiliarias propiedad de la Iglesia,
todavía no serán utilizados para apoyar el Presupuesto para la Misión Mundial. Como
recordatorio, esta fue una lección aprendida de febrero del 2015 según se informó en las
actualizaciones financieras anteriores para la Iglesia.
Junta Financiera de la Iglesia Mundial: Aprobó las metas de Diezmos para la Misión Mundial
para los años civiles 2018 y 2019
El 22 de febrero de 2018, la Junta Financiera de la Iglesia Mundial se reunió por teleconferencia
para:
 Conocer las novedades sobre el informe de auditoría del año fiscal 2017.
 Revisar los gastos del año fiscal 2018 del 1 de julio de 2017 hasta el 30 de septiembre de
2017.
 Aprobar las metas de Diezmos para la Misión Mundial para los años civiles 2018 y 2019.
Basada en las contribuciones a los Diezmos para la Misión Mundial del año civil 2017, la Junta
Financiera de la Iglesia Mundial aprobó la recomendación del Obispado Presidente de elaborar
los próximos presupuestos basados en las contribuciones anuales a los Diezmos para la Misión
Mundial de $14.7 millones (USD).
En la actualización del Obispado Presidente de noviembre del 2017 dijimos: "La generosidad de
la Iglesia durante los próximos meses influirá en el nivel presupuestario final presentado a la
Junta Financiera de la Iglesia Mundial para su consideración en la reunión de febrero del 2018 y
para su aprobación final en la reunión de junio del 2018". Su generosidad ha hecho una
ENORME diferencia.
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La cifra del presupuesto anual que será elaborado y revisado por la Junta Financiera de la Iglesia
Mundial en junio del 2018 incluirá una suposición de 14.7 millones (USD) de Diezmos para la
Misión Mundial y un presupuesto total de $16.95 millones (USD). La generosidad de la Iglesia
limitó el recorte de $5 millones (USD) originalmente anunciado como posibilidad por el
presidente Veazey en septiembre del 2017 a apenas debajo de los $2 millones (USD). Gracias
por su derroche de apoyo financiero a la Misión Mundial.
La Junta Financiera de la Iglesia Mundial también revisó una propuesta para cambiar el ejercicio
contable de la Iglesia Mundial a un año civil. Actualmente, el año fiscal de la Iglesia es el 1 de
julio al 30 de junio. Esto crea problemas para proveer comunicaciones útiles a la Iglesia ya que
la mayoría de las personas planean las contribuciones basadas en el año civil. La Junta apoya el
cambio a un año civil si se cumplen los requisitos bancarios de la Iglesia Mundial. Este cambio
está siendo evaluado y se finalizará para la reunión de la Junta Financiera de la Iglesia Mundial
de junio del 2018.
Relacionado con el cambio del año fiscal, la Junta Financiera de la Iglesia Mundial apoya el plan
del Obispado Presidente de proporcionar un informe de auditoría que no esté consolidado con
la Universidad de Graceland. La Universidad de Graceland ya prepara un informe de auditoría
independiente. La Iglesia Mundial entonces crea un informe de auditoría consolidado para
cumplir con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (GAAP por sus siglas en
inglés).
Muchos de la junta directiva y de la Iglesia han pedido que la Iglesia Mundial tenga un informe
de auditoría separado. La Junta Financiera de la Iglesia Mundial y la Conferencia Mundial son
responsables solamente de las finanzas de la Iglesia Mundial. La Junta Directiva de Graceland es
responsable de las finanzas de la Universidad de Graceland. El plan que se busca es que la
auditoría de la Iglesia Mundial se realice contractualmente y cumplir con los GAAP en todos los
aspectos pertinentes excepto la consolidación.
Proyecto Puente de Esperanza: Actualización sobre la financiación de la obligación por
jubilación y dotaciones
La obligación por jubilación no financiada sin auditar bajó de $94.2 millones (USD) a $86
millones (USD) del 30 de junio de 2016 al 30 de junio de 2017. Múltiples factores, incluyendo
los rendimientos positivos del mercado y los cambios en las hipótesis del actuario, provocaron
el cambio. Este balance no incluye la reducción de la obligación no financiada, la cual se produjo
por la venta del manuscrito de imprenta del Libro de Mormón en septiembre del 2017. La
actualización financiera de noviembre del 2017 dio los detalles de cómo estas ganancias netas
se aplicaron para reducir la obligación por jubilación no financiada. El efecto positivo de esta
venta se reflejará en el informe de auditoría del año fiscal 2018 proporcionado el próximo año.
Incluso sin incluir las ganancias netas, esto es una buena noticia. Los detalles estarán
disponibles en la Nota 9 cuando el informe de auditoría sea publicado en junio del 2018.
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El Obispado Presidente sigue recaudando fondos para cumplir con la obligación por jubilación
no financiada. El Obispado Presidente está buscando cuatro fuentes de financiamiento para el
Proyecto Puente de Esperanza:
1.
2.
3.
4.

Contribuciones y promesas de individuos, familias y jurisdicciones.
Ganancias netas de la venta de propiedades alrededor del mundo.
Ganancias de la venta de activos históricos.
Apoyo del Presupuesto anual para la Misión Mundial.

Alrededor de $2.4 millones (USD) y $2.3 millones (CAD) han sido donados al Proyecto Puente de
Esperanza, incluyendo el uso de las ganancias netas desde el 30 de septiembre de 2017. Las
contribuciones y promesas de contribuciones futuras siguen recibiéndose de individuos,
familias y jurisdicciones.
El total de las contribuciones recibidas y prometidas así como las ganancias netas de ventas
inmobiliarias al 31 de enero del 2018:








$40.7 millones (USD) y $1.8 millones (CAD) a los Diezmos para el Puente de Esperanza:
Usar donde sea necesario.
$5.8 millones (USD) del Presupuesto para la Misión Mundial
$4.3 millones (CAD) para la Dotación para la Misión Canadiense.
$2.5 millones (CAD) a la Dotación Canadiense de Comunicaciones Mundiales
$0.3 millones (USD) a la Dotación del Templo
$11.9 millones (USD) a la Dotación para la Misión Mundial

Cuarenta y ocho congregaciones y Centros de Misión habían hecho contribuciones únicas de
más de $782,074 (USD) y $510,000 (CAD) a los Diezmos para el Puente de Esperanza al 31 de
enero de 2018. Dieciocho congregaciones y Centros de Misión adicionales contribuyeron en el
2017 y se comprometieron a contribuir más de $362,116 (USD) en el 2018 a los Diezmos para el
Puente de Esperanza.
Cualquier venta futura de activos históricos será informada como una actualización para la
Iglesia cuando una venta se lleve a cabo. Si escucha rumores de que se ha producido una venta,
busque la información a través de declaraciones oficiales de la Comunidad de Cristo. Si no ve un
anuncio oficial, no confíe en el rumor.
En septiembre del 2017, el anuncio del presidente Veazey en "¡Hora de Actuar!" desafió a la
Iglesia a una meta de $115 millones (USD) para la obligación por jubilación como parte del
Proyecto Puente de Esperanza. La actualización financiera y preguntas frecuentes de noviembre
de 2017 dan información acerca de cómo se estableció esta meta. Para octubre del 2017, como
resultado de las ganancias netas de la venta del manuscrito de imprenta del Libro de Mormón,
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$31.5 millones (USD) se recaudaron para alcanzar la meta de $115 millones (USD). Al 31 de
diciembre del 2017, aproximadamente $7.6 millones (USD) de los Diezmos para el Puente de
Esperanza habían sido reasignados o recibidos y se habían recibido alrededor de $0.4 millones
(USD) de ganancias netas por la venta de propiedades. Esto proporcionó $8 millones (USD)
adicionales, dejando $75.5 millones (USD) restantes para alcanzar la meta de $115 millones
(USD).
Además, al 31 de diciembre del 2017, el Obispado Presidente había recibido promesas de
contribuciones a los Diezmos para el Puente de Esperanza de alrededor de $34.1 millones
(USD). Si se cumplen las promesas, la cantidad necesaria para alcanzar la meta de $115 millones
(USD) sería de $41.4 millones (USD). Por el momento, la cifra que hay que recordar es $75.5
millones (USD). En futuros informes, el Obispado Presidente dará actualizaciones sobre el
progreso de la recaudación de los $75.5 millones (USD) que todavía se necesitan para alcanzar
la meta de $115 millones (USD).
El desempeño del mercado y otras hipótesis actuariales seguirán provocando cada año
fluctuaciones en la obligación por jubilación no financiada. Eso es normal para cualquier
inversión de pensiones. De nuevo, el Obispado Presidente sigue centrado en los cuatro
métodos de recaudación de fondos:
1.
2.
3.
4.

Contribuciones y promesas de individuos, familias y jurisdicciones.
Ganancias netas de la venta de propiedades alrededor del mundo.
Ganancias de la venta de activos históricos.
Apoyo del Presupuesto anual para la Misión Mundial.

A medida que el saldo no financiado disminuya, la Primera Presidencia y el Obispado Presidente
siguen comprometidos a asegurarse de que los fondos cubran los pagos anuales de
prestaciones por jubilación según se produzcan. Estamos agradecidos con los muchos hombres
y mujeres que han servido a la Iglesia a través de los años. Los sacrificios de estos empleados y
sus familias son encomiables, y la Iglesia hará todo lo posible para cumplir con la obligación por
jubilación.
Nuevo modelo de financiación de la misión: Invitación a participar en la conversación
Como se anunció en noviembre del 2017, un equipo multinacional fue fundado con la tarea de
explorar un posible nuevo modelo de financiación para la Iglesia. Este equipo ha estado
investigando y hablando de generosidad, formación de mayordomía y cómo ayudar a las
personas a apoyar financieramente a la misión. En enero del 2018 el equipo propuso una nueva
estrategia al Concilio de Liderazgo de la Iglesia Mundial, el cual aprobó continuar su desarrollo.
Aquí es donde necesitamos de su ayuda.
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Como lo anunció el presidente Veazey en septiembre del 2017, habrá una conversación en toda
la Iglesia acerca de la financiación de la misión. El 5 de abril, una página web en
www.CofChrist.org se dedicará a facilitar esta conversación. Esta es su oportunidad para ser
parte de cómo abordamos la mayordomía y el financiamiento de la misión en el futuro. Es una
oportunidad para ser oído, mientras recopilamos sus comentarios y sugerencias a través de una
encuesta en línea. Una vez más, necesitamos su ayuda. Su participación en esta conversación es
esencial para el desarrollo de una estrategia que cultivará una cultura de generosidad en la
Iglesia.
Recursos de mayordomía: Actualizaciones del sitio web y dos folletos nuevos
La Resolución de la Conferencia Mundial 1314, "Misión y Diezmo" incluyó lo siguiente: Resuelto
Que la Primera Presidencia y el Obispado Presidente proporcionen recursos para apoyar
al sacerdocio y a los líderes en el desarrollo de discípulos que entiendan el diezmar
fielmente como parte de los seis principios de la Respuesta Generosa del Discípulo.
El Obispado Presidente, con el apoyo de la Primera Presidencia, ha estado trabajando en
respuesta a esta encomienda de la Conferencia Mundial 2016. Con la ayuda del Webteam, el
Obispado Presidente, Servicios Fiscales y Financiamiento de la Misión han estado trabajando
arduamente para actualizar la información disponible a través del sitio web la Iglesia Mundial.
Si no ha visto la información actualizada, consultar estas páginas:







www.CofChrist.org/disciples‐generous‐response
www.CofChrist.org/ways‐to‐fund‐mission
www.CofChrist.org/investments
www.CofChrist.org/endowments
www.CofChrist.org/oblation
www.CofChrist.org/legacy‐giving

Además, están disponibles dos nuevos folletos: Diezmo y Mayordomía permanente. Si su
congregación no ha actualizado los folletos disponibles para compartir, por favor considere
hacer un nuevo pedido. Los nuevos folletos están disponibles en
www.HeraldHouse.org/collections/brochures.
El Obispado Presidente también se complace en anunciar que un reemplazo del cuadernillo
para Convertirse en un Discípulo Generoso estará disponible antes de la Conferencia Mundial
2019. Estén atentos a los anuncios sobre En busca de la mayordomía permanente.
Trabajo en el plan "El camino a seguir": Celebrar nuestro progreso y mantenernos
concentrados
El Obispado Presidente continúa trabajando con el plan "El camino a seguir". Las buenas
noticias en esta actualización financiera indican de qué manera está funcionando el plan. La
respuesta colectiva de la Iglesia para satisfacer las necesidades financieras de la misión mundial
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y del Proyecto Puente de Esperanza está haciendo una diferencia. Los líderes de la Iglesia
Mundial han tenido que tomar decisiones difíciles, pero la mejora en los activos netos de Iglesia
Mundial al 30 de junio del 2017, muestra la sabiduría de esas decisiones. Aquí está una
actualización sobre las cinco áreas esferas prioritarias del plan:
1. En el año fiscal 2017, los líderes de la Iglesia Mundial administraron los gastos de la Misión
Mundial dentro de los ingresos disponibles recibidos. Asimismo, los líderes continúan
monitoreando los Diezmos para la Misión Mundial recibidos, en comparación con el
presupuesto para el año fiscal 2018. Tienen planes de contingencia para ajustar los gastos no
relacionados al personal para permanecer dentro de los ingresos disponibles. En preparación
para el nuevo año fiscal que comienza el 1 de julio de 2018, los líderes de la Iglesia Mundial,
apoyados por la Junta Financiera de la Iglesia Mundial, desarrollaron un nivel básico sostenible y
plurianual de Presupuesto para la Misión Mundial. Basándose en este plan, se hicieron recortes
de personal el 31 de diciembre de 2017 para ajustarse a este presupuesto básico. El plan
presupuestario incluye gastos no relacionados al personal que se pueden recortar cada año si
los Diezmos para la Misión Mundial y otros ingresos proyectados no se reciben según lo
esperado.
2. Aunque existen numerosas oportunidades para extender la misión de la Iglesia a nuevas áreas y
países, el Presupuesto para la Misión Mundial en curso no incluye expansión en este momento.
3. Todos las ganancias netas de la venta del manuscrito de imprenta del Libro de Mormón se
utilizaron para reducir la meta de $115 millones (USD) para la obligación por jubilación
anunciada por el Presidente Veazey en septiembre del 2017. El Obispado Presidente sigue
evaluando la posibilidad de vender otros activos históricos y el impacto potencial en la misión.
Además, se está buscando vender propiedades alrededor del mundo que no apoyen
directamente la misión de la Iglesia. Los activos serán vendidos solamente si se negocia un
precio satisfactorio.
4. Se está alentando a los discípulos, familias, congregaciones, Centros de Misión y otros grupos, a
apoyar los Diezmos para la Misión Mundial a través de donaciones sostenibles. El compartir de
la abundancia puede ayudar a lograr las metas del Proyecto Puente de Esperanza, lo que
financiará la obligación por jubilación de la Iglesia y reforzará las dotaciones. Debido a la
generosidad de la Iglesia Mundial y las acciones que se están tomando, el préstamo del Grupo A
del Fondo de Inversión de los Afiliados, el cual se utilizó para hacer los pagos de prestaciones
post‐empleo, se ha pagado en su totalidad. Además, mientras el Obispado Presidente continúa
gestionando el flujo de efectivo de las operaciones mundiales, se liquidó una línea de crédito en
octubre del 2017.
5. Como discípulos y ministros, todos estamos llamados a predicar y enseñar la generosidad y vivir
a nuestra verdadera capacidad en todos los aspectos de nuestras vidas, incluyendo nuestras
finanzas. Continuamos creciendo en nuestra comprensión y práctica de la mayordomía
permanente. Hay disponibles nuevos folletos sobre el diezmo y la mayordomía permanente.
También, la información relacionada a la mayordomía, el diezmo y las finanzas de la Iglesia
Mundial continúa actualizándose y mejorándose en https://espanol.cofchrist.org/actualizacion‐
financiera.

Estén atentos a la próxima actualización financiera del Obispado Presidente en junio del 2018.
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