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La siguiente actualización se basa en los estados financieros no auditados para el período que
terminó el 30 de junio de 2017:
El Fondo General registró una pérdida de US$10.349 en este periodo, en comparación con una
ganancia de US$341.931 en este periodo el año anterior. Eso representa un monto negativo
neto de $352.280 en este periodo en relación con el año anterior. Esto se debe principalmente
a que la oficina se abasteció completamente con todo el personal requerido este año, lo cual no
fue el caso el año anterior. También se refleja en el asombroso aumento de contribuciones en
este mismo periodo el año pasado después de la Conferencia de Servicio Mundial. Los
ingresos por concepto de venta de literatura excedieron ligeramente los del 2016 y van hacia
adelante según las expectativas presupuestarias. Los ingresos por inversiones en el Fondo
General en total fueron de aproximadamente US$27.000. Tenemos la esperanza de que los
aumentos en las contribuciones y en las ventas nos permita hacer crecer el Fondo de Reserva
sin tener que hacer transferencias de fondos del Fondo de Reserva al Fondo General.
Ingresos:
La venta de literatura fue de US$1.899.251 para este periodo, en comparación con
US$1.845.798 en este periodo el año anterior. La ganancia bruta de la venta de literatura fue
de US$1.506.554 (81% de ventas), en comparación con US$1.495.171 para el 2016. Las
contribuciones ascienden a US$1.015.231 para el 2017, en comparación con US$918.718 el
año anterior ―un aumento del 10,5%; sin embargo, está un poco por debajo de las
proyecciones presupuestarias―. Los ingresos por concepto de suscripciones a la revista The
Forum fueron de US$134.767 para el 2017, un aumento del 13%.
Gastos:
Los gastos reales de operación en total fueron de US$2.709.426 para los primeros seis meses
del 2017, en comparación con US$2.321.645 el año anterior, y estuvieron ligeramente por
encima del presupuesto. El abastecimiento completo del personal requerido, especialmente en
el Departamento de Estrategia Digital, refleja el aumento de los gastos en relación con el año
anterior.
Fondo de Reserva:
El valor mercantil de las inversiones en el Fondo de Reserva en total fue de US$5.585.360 al
30 de junio de 2017, un aumento en el valor de más de US$400.000.
Panorama:
Aunque las contribuciones bajaron un poco en el mes de julio, esperamos que la abundancia
demostrada en el 2016 se prolongue en el 2017. Ese nivel de participación, junto con algunas
cifras estimulantes en la venta de literatura le permitirá a la Oficina de Servicio Mundial
continuar apoyando a todos los miembros que llevan el mensaje de ayuda y esperanza.

