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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 2017: 
 
El Fondo General registró una ganancia de US$8.395 en este periodo, en comparación con 
una pérdida de US$104.839 en este periodo el año anterior. Eso representa un aumento de 
$113.234 en este periodo en relación con el año anterior. Esto se debe a aumentos en 
todas las fuentes de ingresos. Los ingresos por concepto de venta de literatura fueron más 
altos en la cantidad de US$39,000 que los del 2016 y excedieron las expectativas 

presupuestarias. Los ingresos por inversiones en el Fondo General en total fueron de 
US$10.309. No hicimos ninguna transferencia del Fondo de Reserva al Fondo General en el 
mes de marzo. Tenemos la esperanza de no tener que hacer más transferencias del Fondo 
de Reserva. De hecho, creemos que los ingresos abundantes permitirán transferencias al 
Fondo de Reserva. 
 

Ingresos: 

La venta de literatura fue de US$971.995 para este periodo, en comparación con 
US$874.756 en este periodo el año anterior, un aumento de US$97.239. La ganancia 
bruta de la venta de literatura fue de US$763.943 (79% de ventas), en comparación con 
US$724.891 para el 2016. Las contribuciones fueron de US$546,703 para el 2017, 
en comparación con US$367.371 el año anterior; ¡un aumento del 49%! Los ingresos 
por concepto de suscripciones a la revista The Forum fueron de US$68.902 para el 2017, 
un aumento de más del 20%. 
 
Gastos: 
Los gastos reales de operación en total fueron de US$1.445.163 para el primer trimestre del 
año, en comparación con US$1.287.865 el año anterior, y estuvieron exactamente en línea 
con el presupuesto. Los gastos reflejan empleo completo en la Oficina de Servicio Mundial, 
conclusión del plan organizativo y algunas iniciativas nuevas y emocionantes. 
 

Fondo de Reserva: 
El valor mercantil de las inversiones en el Fondo de Reserva en total fue de US$5.465.155 
al 31 de marzo de 2017. 
 
Panorama: 
Los ingresos presupuestados para el 2017 son muy similares a los ingresos reales recibidos 
en el 2016. Estamos empezando bien este año. Esperamos que el impulso que iniciamos 
hace dos años continúe, y que podamos hacer realidad los sueños de la hermandad 
expresados por nuestros miembros. Todos tenemos que hacer la parte que nos corresponde 
para que eso suceda. 


