The Board Bulletin, Verano de 2018
Después de cada reunión regular de la Junta de Directores de la Junta de Pensiones de la
Iglesia Presbiteriana (E.U.A.), la Junta de Pensiones publica el boletín informativo “The Board
Bulletin”. Este ejemplar de “The Bulletin”, ofrece la información importante que se presentó y
las medidas que se tomaron en la reunión del verano de 2018 que impacta en los planes y
programas administrados por la Junta de Pensiones.
Según los reglamentos de la Junta de Pensiones, la segunda reunión del año de la Junta de
Directores será la reunión anual durante la cual se distribuyen los estados de cuenta financieros
auditados. La reunión del 14 de julio de 2018 de la Junta de Directores, fue la reunión anual en
la que se distribuyeron los estados de cuenta financieros auditados del 2017 a la Junta de
Directores completa.
Consulte los ejemplares previos de The Board Bulletin.
En este Ejemplar
• Actualización de las Cuotas Médicas
• Rendimiento de las Inversiones
• Asistencia para la Igualdad Matrimonial
• Nombramiento de Asesores y Auditores
• Elección de Directores

No Aumentarán Cuotas de Participación del Pastor ni del Plan Suplementario de
Medicare en 2019
Tras oír una presentación del personal y de Milliman Inc., el actuario de atención médica de la
Junta, el Comité de Atención Médica recomendó, y los Directores aprobaron,



mantener estables las cuotas de cobertura médica de la Participación del Pastor (25 por
ciento del salario vigente) en el 2019 sin cambiar el monto de cuotas mínimas, y
no cambiar el costo de la cobertura del Plan Suplementario de Medicare por un segundo
año consecutivo.

Tampoco cambiarán los costos de la cobertura de atención médica de los estudiantes
seminaristas en el 2019, los cuales fueron reducidos significativamente el año pasado.
Estas decisiones favorables de precios se deben en gran medida a la decisión de la Junta de
Directores tomada durante la reunión de la primavera de 2018 de establecer un fondo de

reclamaciones de alto costo, además de una favorable negociación de contrato con Highmark
Blue Cross Blue Shield que dio lugar a ahorros considerables en los costos administrativos.
Los costos de la cobertura de 2019 para opciones de menu, específicos para cada empleador, se
podrán acceder a través de Benefits Connect a mediados de julio, fecha en la que los
empleadores podrán comenzar a seleccionar los beneficios que ofrecerán a sus empleados
durante la inscripción anual.

Cartera de Inversión Equilibrada Supera Parámetros de Referencia a Largo
Plazo
Suzanne P. Welsh, Directora del Comité de Inversiones, presentó un resumen de la labor de
dicho Comité en nombre de los miembros del Plan de Beneficios y sus beneficiarios.
La Cartera de Inversión Equilibrada consta de tres componentes principales: capital
estadounidense e internacional, valores de renta fija e inversiones alternativas. En cada una de las
tres reuniones anuales, el Comité examina detenidamente uno de los componentes de la cartera.
En la reunión del verano de 2018, el Comité examinó el componente alternativo de inversiones,
que incorpora inversiones en sociedades limitadas de capital privado, deudas sin cumplimiento y
capital de riesgo, además de estrategias de diversificación comerciables que incluyen valores
inmobiliarios y productos básicos.
El Comité llevo a cabo foros educativos sobre inversiones en el capital privado global y capital
de riesgo. El Comité aprobó compromisos en torno asociaciones de capital privado global,
capital de riesgo y deudas privadas sin cumplimiento.
El Comité afirmó la estrategia a largo plazo con respecto a la amplitud de las asignaciones de
activos aprobada por la Junta de Directores, y confirmó que al cierre del 31 de mayo de 2018, las
asignaciones de activos de 35.9 por ciento en acciones estadounidenses, 22.0 por ciento en
acciones internacionales, 1.2 por ciento en existencias mundiales, 26.7 por ciento en valores de
renta fija y 14.2 por ciento en otros activos, concuerda con la amplitud aprobada de asignaciones
de activos a largo plazo.
Judith D. Freyer, vicepresidenta ejecutiva y responsable principal de inversiones, presentó el
rendimiento del año a la fecha de 2018 de 1.0 por ciento, dentro del contexto de la economía y
los sucesos políticos mundiales. La Cartera de Inversión Equilibrada superó el rendimiento del
Parámetro de Referencia de Activos Combinados del año a la fecha, así como para al cabo de
uno, tres, cinco, 10, 15 y 20 años que terminaron el 31 de mayo de 2018. El Parámetro de
Referencia supone que la administración pasiva de la cartera se logra por medio de fondos de
índice. La cartera también superó la suposición actuarial del 6% del Plan de Pensiones al cabo de
uno, tres, cinco, 10, 15 y 20 años que terminaron el 31 de mayo de 2018.
La Cartera de Inversión Equilibrada es el fondo de inversiones del Plan de Pensiones, Plan de
Fallecimiento y Discapacidad, el Fondo de Dotación y el Programa de Asistencia, así como de
los obsequios restringidos efectuados a la Junta de Pensiones. Al 31 de mayo de 2018, el valor en
el mercado de la cartera era de $9.5 mil millones.
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Se Aprueban Becas Dirigidas al Programa de Asistencia para la Igualdad
Matrimonial
Los Directores aprobaron la creación de becas para el Programa de Asistencia dirigidas a
compensar, desde el punto de vista beneficios de sobreviviente, cónyuges del mismo sexo o
parejas que se encontraban en matrimonios reconocidos legalmente, uniones civiles u otras
relaciones igualmente reconocidas, otorgando beneficios de herencia relativos a los miembros
del Plan de Pensiones que fallecieron antes del 2013.
Esta medida reconoce que si la Iglesia Presbiteriana (E.U.A.) había reconocido estas relaciones
legales en la fecha de fallecimiento de los miembros del plan, los cónyuges sobrevivientes y sus
parejas hubieran tenido derecho a los beneficios de sobrevivientes bajo el Plan de Pensiones.
Los Directores comprometieron $45,000 del Programa de Asistencia para financiar la mitad del
compromiso previsto que es necesario para estas becas, y les encomendaron a la Agencia de
Misión Presbiteriana y la Oficina de la Asamblea General [colectivamente, la Iglesia
Presbiteriana (E.U.A.), A Corp.] la tarea de reconocer la responsabilidad de la IP(E.U.A.) para
crear esta circunstancia y, al reconocer dicha responsabilidad, financiar la otra mitad del
compromiso previsto por una suma de $45,000.
La Junta de Pensiones expresó su agradecimiento por la colaboración de las organizaciones
Covenant Network of Presbyterians y More Light Presbyterians para ayudar a identificar las
personas elegibles.

Nombramiento de Asesores y Auditores
Los Directores reafirmaron el nombramiento de los siguientes asesores:




Willis Towers Watson, para asesoramiento actuarial de pensiones
Milliman Inc., para asesoramiento actuarial médico
Ballard Spahr LLP, para asesoramiento jurídico

También nombraron a Deloitte & Touche LLP como sus auditores externos y Protiviti como sus
auditores internos.

Nuevos Directores se Incorporan a la Junta de Directores
En la reunión de la Junta de Directores de julio de 2018, se les dio la bienvenida a nueve nuevos
Directores, quienes traen diferentes antecedentes demográficos y experiencia profesional a sus
funciones. Dichos Directores fueron asignados o elegidos para servir en los siguientes comités:

Gordon C. Enderle

Auditorías y
Cumplimiento
Pensiones

Madison, Wisconsin
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George Hauptfuhrer

Andrew Junkin

C. William Keith
Cindy Levering

Larry I. Palmer

The Reverend Stan Reid,
M.D.
The Reverend Fernando
Rodríguez
Joshua Power Stevens

Desarrollo y Gobierno de la
Junta*
Inversiones
Asistencia y
Participación de la
Superior, Colorado
Iglesia
Inversiones
Auditorías y Cumplimiento
Charlotte, North Carolina
Pensiones
Desarrollo y Gobierno de la
Baltimore, Maryland
Junta*
Pensiones
Asistencia y
Participación de la Iglesia
Richmond, Virginia
Atención médica
Legal
Desarrollo y Gobierno de la
Greenville, South Carolina Junta*
Atención médica
Asistencia y
Bloomfield Hills, Michigan Participación de la Iglesia
Pensiones
Auditorías y Cumplimiento
Walnut Creek, California
Inversiones
Atlanta, Georgia

* Elegido para servir en este comité por la Junta de Directores

Estos nuevos Directores, elegidos por la Asamblea General 223 (2018), reemplazarán a los
miembros de la Clase de 2018 que terminan su servicio y cuyos plazos vencieron al final de la
Asamblea General 223 (consulte el Board Bulletin - Primavera de 2018).

La próxima reunión de la Junta de Directores se ha pautado para el 25 al 27 de octubre de 2018.
Si desea obtener más información sobre la reunión, comuníquese con el Secretario Corporativo
en csecretary@pensions.org.

¿Preguntas o comentarios?



Si tiene preguntas sobre sus beneficios, llame a la Junta al 800-773-7752 (800PRESPLAN) y hable con un representante de servicios.
Si tiene comentarios sobre The Board Bulletin, envíelos a
communications@pensions.org.

Conéctese con la Junta en las Redes Sociales




Háganos Like en Facebook.
Síganos en Twitter.
Suscríbase a nuestro canal en YouTube.
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