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La siguiente actualización se basa en los estados financieros no auditados para el período que 

terminó el 31 de marzo de 2018: 

El Fondo General registró una pérdida de US$42.800 en este periodo, en comparación con una 

ganancia de US$8.395 en ese periodo el año anterior. Eso representa un monto negativo neto 

de US$51.195 en este periodo el año anterior. Los ingresos netos por concepto de venta de 

literatura fueron de US$91.616 menos que en 2017, y por debajo de las expectativas 

presupuestarias en la cantidad de US$106.000. 

Ingresos: 

La venta de literatura fue de US$837.185 para el 2018, en comparación con US$971.995 en 

ese periodo el año anterior. La ganancia bruta de la venta de literatura fue de US$672.327 

(80% de ventas), en comparación con US$763.943 para el 2017. Las contribuciones fueron de 

US$504.042 para el 2018, en comparación con US$546.703 el año anterior ―una disminución 

del 7.8%. Las suscripciones a la revista The Forum fueron de US$64.646 en comparación al 

año anterior de US$68.902, —una disminución de 6.18%. 

Gastos: 

Los gastos reales de operación disminuyeron a US$123.000 —una baja del 8% que el año 

anterior. Los gastos de la Conferencia son más bajos que el año anterior porque menos gastos 

han sido incurridos hasta ahora. Estos gastos se realizaron en abril y mayo. No hay partidas de 

gastos que son preocupantes actualmente. 

Fondo de Reserva: 

El ingreso por inversiones del Fondo de Reserva incluye una transferencia mensual de 

US$17.300. El valor mercantil de las inversiones en el Fondo de Reserva en total fue de 

US$5.647.228 al 31 de marzo de 2018, un aumento en el valor de casi US$305.000 para este 

año, lo cual refleja el aumento en el valor en general que se encontró en el mercado bursátil. 

Panorama: 

Las contribuciones exceden el presupuesto proyectado de US$53.000. La expectativa es de 

contar con un año sólido con la venta de literatura nueva que está siendo introducida en abril y 

julio.  Las suscripciones a la revista The Forum están siendo monitoreadas para determinar los 

efectos de la publicación a todo color, el cual comenzó en enero de este año. Nos anima que 

los miembros comprendan la necesidad y continúen apoyando los esfuerzos de la Oficina de 

Servicio Mundial.  




