Boletín de la Junta - Verano 2020
El Boletín de la Junta se publica después de cada reunión regular de la Junta de Directores de la Junta de
Pensiones de la Iglesia Presbiteriana (E.U.A.) y representa información y acciones claves que se han tomado
y afectan los planes y programas que administra la Junta de Pensiones.
La rendición de cuentas a los miembros del Plan de Beneficios y a la Iglesia por los recursos a su cargo es de
importancia fundamental para la Junta de Pensiones. Conforme a sus estatutos, la segunda reunión del año
de la Junta de Directores será la reunión anual en la cual se presentan los estados financieros auditados
finales del año anterior. El 17 de julio de 2020 la Junta de Directores concluyó la reunión anual durante la
cual se presentaron los estados financieros auditados del 2019 y la Revisión Anual del 2019.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La pandemia del COVID-19 ha alcanzado todos los aspectos de las operaciones de la Junta de Pensiones, al
igual que a la Iglesia en su totalidad. Así como ocurrió con la 224ª Asamblea General (2020), la reunión de la
Junta de Directores del verano del 2020 se realizó en línea y siguió una agenda simplificada. El personal de
la Agencia y los Directores asistieron a distancia.
El personal de la Junta de Pensiones ha estado trabajando remotamente durante cuatro meses. La agencia
continúa cumpliendo totalmente con su compromiso de brindar un servicio excelente y cumplir sus
obligaciones fiduciarias. También ha podido dar apoyo sin precedentes a los empleadores mediante
exenciones y postergación del pago de cuotas y subsidios de asistencia, los cuales se distribuyeron entre
cientos de empleados consternados.
Aunque estuvieron separados físicamente, los empleados de la agencia se mantuvieron unidos cuando el
asesinato de George Floyd le dio un sentido de urgencia al movimiento Black Lives Matter. La Junta publicó
una declaración exhortando pasar “de lamento a esperanza, de esperanza a un cambio real”. Se publicó la
declaración en pensions.org el 18 de junio y se compartió en las redes sociales. Es ahora el referente para la
Junta de Pensiones a medida que crea una estrategia y plan de acción para cumplir con el llamado de la
Iglesia de desmantelar el racismo estructural.
En este contexto de la crisis de rendición de cuentas racial y del COVID-19, Fredric J. Bold Jr. dirigió como
presidente su primera reunión de la Junta de Directores, un cargo que asumió en lugar de la Reverenda Dr.
Fairfax F. Fair al final de la 224ª Asamblea General. El Sr. Bold presentó a las ocho personas elegidas por la
Asamblea General para servir en la Junta de Directores y revisó sus asignaciones en comités. Se presentará
más adelante el informe de esa y otras acciones que tomaron los Directores.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La cartera de valores sigue en una buena posición
Donald A. Walker, Vicepresidente Ejecutivo y Director de Inversiones, revisó la Cartera de Inversiones
Balanceada de la Junta de Pensiones dentro de un marco de los eventos médicos, económicos y políticos

mundiales. El rendimiento superó el objetivo de rendimiento del 6% en períodos a largo plazo (20 años,
6.1%; 15 años, 6.5%; 10 años, 7.9%) mientras que tuvo un bajo rendimiento en los períodos a plazos cortos
e intermedios (5 años, 5.2%; 3 años, 4.8%; 1 año, 4.0%; este año a la fecha, - 6.1%).
La cartera de valores es el fondo de inversiones de los activos del Plan de Pensiones, el Plan de
Fallecimiento y Discapacidad, el Fondo de Dotación y el Programa de Asistencia, además de los obsequios
restringidos efectuados a la Junta de Pensiones. Al 31 de mayo de 2020 el valor en el mercado de la cartera
era de $9.4 billones.
Suzanne P. Welsh, presidente del Comité de Inversiones, dio una descripción general de la labor de dicho
Comité en nombre de los miembros del Plan de Beneficios y sus beneficiarios.
El Comité revisó la asignación de activos, el desempeño de las inversiones y los costos de las opciones de
inversión en el Plan de Ahorro para la Jubilación 403(b)(9) de la Iglesia Presbiteriana (E.U.A.) y el Plan de
Ahorro para la Jubilación New Covenant 401(k). El Comité revisó el componente de ingresos fijos de la
Cartera de Inversiones Equilibradas y aprobó una nueva inversión de crecimiento sin liquidez en una
estrategia de fondos secundarios.
El Comité confirmó que el 31 de mayo de 2020 la asignación de activos del 34% en valores
estadounidenses, el 20.3% en valores internacionales, el 31.5% en ingresos fijos y el 14.2% en otros activos
se encuentra dentro de rangos aprobados. El Comité ratificó los rangos de asignaciones de activos
estratégicos a largo plazo actuales para la Cartera de Inversiones Equilibradas.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reducción dramática del total de los límites máximos de gastos de su propio bolsillo del Plan Médico
La Junta de Directores aprobó reducciones significativas del total de los límites máximos de gastos de su
propio bolsillo para el 2021 para las tres opciones de cobertura en el Plan Médico: la organización de
proveedores preferidos (PPO), la organización de proveedores exclusivos (EPO) y el plan médico con
deducible alto (HDHP).
Los gastos de su propio bolsillo máximos corresponden a la cantidad anual total que paga una persona y/o
familia por los servicios médicos y medicamentos con receta con cobertura antes de que el plan médico
cubra el 100% del resto de los gastos con cobertura. Por lo general, en un año dado, la mayoría de la gente
no alcanza el límite máximo de gastos de su propio bolsillo de su plan.
Para el 2021, el límite total máximo de gastos de su propio bolsillo para los planes PPO, EPO y HDHP del
Plan Médico es de $5,000 para los miembros y de $10,000 para las familias. Actualmente estos límites
anuales son de $7,900 y $15,800 para los PPO y EPO, y de $6,750 y $13,500 para el HDHP.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------No hay cambios en las tarifas del Plan Suplementario de Medicare
Por cuarto año consecutivo los Directores no cambiaron las tarifas del Plan Suplementario de Medicare.
Una administración cuidadosa y una negociación agresiva del contrato produjeron un resultado positivo
para el 2021.
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Express Scripts hace una oferta para proveer beneficios de medicamento con receta
Los Directores aprobaron continuar negociaciones con Express Scripts para proveer beneficios de
medicamento con receta para el Plan Médico y el Plan Suplementario de Medicare Se anticipa que el
contrato de tres años empiece el 1 de enero de 2021. La Junta de Pensiones tiene actualmente contrato
con OptumRx para prestar estos beneficios.
Express Scripts, uno de seis administradores de beneficios farmacéuticos que presentaron propuestas, fue
seleccionado para negociar por medio del proceso de licitación administrado en nombre de la coalición de
adquisiciones de la Asociación de Beneficios de la Iglesia. Como uno de los líderes de la coalición, la cual
incluye a 22 denominaciones que representa a más de 350,000 personas con cobertura, la Junta de
Pensiones maximiza su eficacia en las negociaciones.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nombramiento de asesores y auditores
Los Directores reafirmaron el nombramiento de los siguientes asesores y auditores.
•
•
•
•
•

Willis Towers Watson, como asesores actuariales de pensiones
Milliman Inc., como asesores actuariales médicos
Ballard Spahr LLP, como asesores jurídicos
Deloitte & Touche LLP, como auditores externos
Protiviti Inc., como auditores internos
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se dio la bienvenida a ocho Directores nuevos
En la reunión de julio del 2020 de la Junta de Directores se dio la bienvenida a ocho Directores nuevos.
Tanto los antecedentes de su perfil demográfico como su experiencia profesional son diversos. Se les asignó
o eligió para que sirvan en los siguientes comités:
•
•
•
•
•
•
•
•

Wick Alexander, Austin, Texas: Junta de Desarrollo y Gobierno; Inversiones
Isaac Y. Baah, Willow Grove, Pensilvania: Auditoría y Cumplimiento; Pensiones
Jerry L. Cannon, Charlotte, Carolina del Norte: Asistencia y Participación de la Iglesia; Pensiones
Catherine Cuellar, Dallas: Junta de Desarrollo y Gobierno; Atención Médica
Gladys Nwabah, Rowlett, Texas: Auditoría y Cumplimiento; Inversiones
S. Bradley Perkins, El Cerrito, Texas: Auditoría y Cumplimiento; Pensiones; Jurídico
Gregory R. Slonaker, Wynnewood, Pensilvania: Asistencia y Participación de la Iglesia; Inversiones
Patsy Smith, Oklahoma City: Asistencia y Participación de la Iglesia; Atención Médica
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se está estudiando dónde se realizará la próxima reunión de la Junta de Directores programada para
celebrarse del 22 al 24 de octubre de 2020 debido a que las condiciones relativas al COVID-19 siguen en
flujo. Si desea información adicional, mande un mensaje electrónico a la Secretaría Corporativa o llame al
215-587-7600.
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