Fecha: 30 de junio, 2021
A: Comunidad de Cristo
De: RSM
Asunto: Asuntos de Estados Financieros
La siguiente lista ha sido preparada según lo solicitado por la administración de la Comunidad de Cristo
para resumir los elementos a destacar en los estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2020.
RSM ha dado permiso a la Comunidad de Cristo de traducir esta carta.
- Opinión clara/no modificada





La base de la contabilidad se señala como la base de las disposiciones de información financiera
de la Sección 5.14(a) del contrato entre Comunidad de Cristo y Afiliados Consolidados y
Finanzas BOK de fecha 30 de mayo de 2018, que es una base de contabilidad distinta de los
principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos de América. La
diferencia entre esta base contractual y US GAAP es presentar las declaraciones financieras que
no incluyen la Universidad de Graceland.
La Iglesia Mundial eligió cambiar su fin de año fiscal del 30 de junio al 31 de diciembre. Este
informe corresponde para el período comprendido entre el 1 de enero, 2020 hasta el 31 de
diciembre, 2020.
La Iglesia Mundial reconoció un cambio positivo en los activos netos de $20.517,000 durante el
período 2020 como lo muestra el Estado de Actividades Consolidadas – base Contractual.



Nota 7. Los planes de beneficios para empleados muestran una pérdida actuarial de $7.430,000
durante el período 2020, causado por los cambios de supuestos actuariales. Esta pérdida
representa el 82% de los gastos de responsabilidad de jubilación en el Estado Consolidado de
Actividades – base contractual.



Nota 8. La Iglesia Mundial recibió un préstamo del Plan de Protección de Nómina (PPN) de
$1,553,900 el 9 de abril, 2020. Este préstamo fue totalmente perdonado en 2021. Los Afiliados
también recibieron préstamos (PPN) de $12,100 y $15.400. La aplicación para el perdón de
estos fondos no se hizo antes del fin del año. Estos préstamos son listados como deuda en la
posición de la declaración financiera. Los préstamos son sujetos a reembolso si la
Administración de Negocios Pequeños no perdonan los préstamos.



Estimaciones contables significativas en los estados financieros:

o
o

Vida útil depreciable de bienes y equipo
Tasa de descuento estimada y tasa de rendimiento esperada a largo plazo utilizada en la
determinación actuarial del beneficio de jubilación y la obligación del beneficio posterior a la
jubilación
o Ajuste del valor del Mercado de las inversiones inmobiliarias
o Valor razonable de las inversiones
o Pasivos de donaciones anuales y fideicomisos de beneficencia
o Asignación de gastos funcionales
Estos son elementos significativos tanto en un análisis cuantitativo como cualitativos del informe de
estados financieros.

