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La siguiente actualización se basa en los estados financieros no auditados para el período que
terminó el 31 de diciembre de 2017:
El Fondo General registró una pérdida de US$67.213 en este periodo, en comparación con una
ganancia de US$78.821 en ese periodo el año anterior. Eso representa un monto negativo neto
de US$146.034 en este periodo el año anterior. Los ingresos por concepto de venta de
literatura fueron de US$53.583 por encima de los del 2016 y superaron las expectativas
presupuestarias en la cantidad de US$68.460. Los ingresos por inversiones en el Fondo
General en total fueron de aproximadamente US$49.000. Hemos transferido US$189.600 del
Fondo de Reserva al Fondo General, tal como se presupuestó.
Ingresos:
La venta de literatura fue de US$3.523.843 para este periodo, en comparación con
US$3.337.651 en ese periodo el año anterior. La ganancia bruta de la venta de literatura fue de
US$2.768.460 (81% de ventas), en comparación con US$2.714.877 para el 2016. Las
contribuciones ascendieron a US$1.972.931 para el 2017, en comparación con US$2.098.098
el año anterior ―una disminución del 6%, lo cual está por debajo de las proyecciones
presupuestarias en la cantidad de US$127.000 para el año―. Los ingresos por concepto de
suscripciones a la revista The Forum excedieron las proyecciones presupuestarias en la
impresionante cantidad de US$14.000 en el 2017, un aumento del 5% con respecto al año
anterior.
Gastos:
Los gastos reales de operación en total fueron de US$5.276.835 para el año, en comparación
con US$5.142.217 el año anterior, y estuvieron ligeramente por encima del presupuesto. No
hubo sorpresas en ninguna de las categorías de gastos. Un análisis profundo de los gastos a lo
largo del año garantizó que termináramos el año cerca del presupuesto.
Fondo de Reserva:
El valor mercantil de las inversiones en el Fondo de Reserva en total fue de US$5.855.854 al
31 de diciembre de 2017, un aumento en el valor de casi US$734.000 para este año, lo cual
refleja el aumento en el valor en general que se encontró en el mercado bursátil.
Panorama:
Aunque sentimos que estamos por debajo del monto presupuestado en contribuciones, la venta
de literatura fue inesperadamente fuerte y nos permitió terminar con un déficit relativamente
pequeño. Nos anima que los miembros comprendan la necesidad y continúen apoyando los
esfuerzos de la Oficina de Servicio Mundial.

