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La siguiente actualización se basa en las declaraciones financieras no auditadas para el
período que concluyó el 30 de septiembre de 2018.
El cambio en los activos netos en el Fondo General resultó en un excedente de $209,936.
El aumento es debido a fuertes ventas de nuestra nueva literatura y una reducción de
gastos.
Ingreso: Las ventas brutas de literatura hasta septiembre de 2018 fueron $3,051,780,
que es $395,195 (13%) más alto que septiembre de 2017, y $304,547 por encima de
presupuesto. Las contribuciones hasta septiembre de 2018 fueron $1,410,673, que es
$16,923 (1%) menos que septiembre de 2017 y solamente $80 por debajo del
presupuesto. Las subscripciones a la revista, The Forum fueron $192,885, que es $7,345
(3.6%) menos que septiembre de 2018.
Gastos: Los gastos han disminuido por $128,168 (menos del 4% del año pasado).
$15,800 a gastos donados no monetarios de Google AdWords. Las diminuciones
restantes se relacionan con menores niveles de personal, y el hecho de que el año pasado
tuvimos dos Directores Ejecutivos hasta fines de octubre. Se observan diminuciones
adicionales en artículos de papelería, suministros, y gastos diversos que reflejan los
esfuerzos por gastar menos en dichas áreas. La mayoría de los rubros de gastos están
en línea con las cantidades presupuestadas para el año hasta la fecha.
Fondo de Reserva: El ingreso por inversiones incluye una transferencia mensual de
$17,300 del Fondo de Reserva. El valor razonable de las inversiones en el Fondo de
Reserva ascendió a $6,023,460 al 30 de septiembre de 2018. Continuamos a monitorear
nuestras inversiones a medida que fluctúan las condiciones del mercado y encontramos
que nuestro portfolio se desempeña en línea con los índices.
Perspectiva: A medida que nos acerquemos al final del año, el personal continuará
monitoreando de cerca los gastos para asegurar que dichos costos se aproximen lo más
posible al presupuesto.
Aunque las ventas de la literatura se mantienen ligeramente por encima del presupuesto,
es imperativo que los miembros, los grupos y los Centros de Distribución de Literatura
mantengan o aumenten el ritmo de los pedidos para compensar con las desaceleraciones
estacionales.
Esperamos que a medida que los miembros y los grupos apliquen principios espirituales
a sus discusiones y decisiones financieras durante el último trimestre de 2018, las
contribuciones alcanzarán o superarán nuestro presupuesto de $2,000,000.

