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La siguiente actualización se basa en los estados financieros no auditados para el período que 
terminó el 30 de septiembre de 2017: 
 
El Fondo General registró una pérdida de US$73.089 en este periodo, en comparación con una 
ganancia de US$303.315 en este periodo el año anterior. Eso representa un monto negativo 
neto de $376.404 en este periodo en relación con el año anterior. Los ingresos por concepto de 
venta de literatura estuvieron ligeramente bajos con respecto a los del 2016 y se van 
encarrilando según las expectativas presupuestarias. Los ingresos por inversiones en el Fondo 
General en total fueron de aproximadamente US$38.000. Hemos transferido US$142.200 del 
Fondo de Reserva al Fondo General, tal como se presupuestó. 
 
Ingresos: 
La venta de literatura fue de US$2.656.585 para este periodo, en comparación con 
US$2.663.981 en este periodo el año anterior. La ganancia bruta de la venta de literatura fue 
de US$2.157.888 (81% de ventas), en comparación con US$2.174.164 para el 2016. Las 
contribuciones ascienden a US$1.427.956 para el 2017, en comparación con US$1.459.358 el 
año anterior ―una disminución del 2,1%; lo cual está un poco por debajo de las proyecciones 
presupuestarias en la cantidad de US$150.000 para los primeros nueve meses del año―. Los 
ingresos por concepto de suscripciones a la revista The Forum fueron de US$200.230 para el 
2017, un aumento del 8%. 
 
Gastos: 
Los gastos reales de operación en total fueron de US$4.136.660 para los primeros nueve 
meses del 2017, en comparación con US$3.681.725 el año anterior, y estuvieron ligeramente 
por encima del presupuesto, lo cual es normal durante esta época del año. El abastecimiento 
completo del personal requerido 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$5.676.705 al 
30 de septiembre de 2017, un aumento en el valor de más de US$800.000 para este año, lo 
cual refleja el aumento en el valor en general que se encontró en el mercado bursátil. 
 
Panorama: 
Con la esperanza de que la hermandad pueda repetir en el 2017 el fuerte apoyo recibido en el 
2016, el presupuesto se elaboró sobre la base de esa expresión de abundancia y de fe. Si los 
miembros pueden igualar las contribuciones del 2016 en el 2017, finalizaremos el año tal como 
se proyectó. Esperamos recoger US$660.000 durante los meses de octubre, noviembre y 
diciembre de 2017. Los tesoreros de las Zonas no pueden hacer más de la cuenta 
―dependemos, como siempre, de los miembros individualmente y de los grupos a medida que 
tratamos de ayudar a quienes llevan el mensaje de esperanza―. 


