
Nuevos Directores

Ahora hemos dado la bienvenida a siete nuevos miembros a la 
Junta Directiva de The Church Pension Fund (CPF): El Rvdmo. David 
A. Álvarez, el Rvdo. Dr. Brendan Barnicle, el Rvdo. Ian T. Douglas, la 
Rvda. Amy Haynie, la Muy Rvda. Cynthia Briggs Kittredge, el Rvdo. 
Dr. Gawain F. de Leeuw y John McCray-Goldsmith. Los nuevos 
Directores pasaron un día entero aprendiendo sobre las finanzas, 
las inversiones y las tres líneas de negocios de CPG. Fue un día 
muy ajetreado y un gran comienzo para nuestro trabajo juntos. 
Puede obtener más información sobre nuestros Directores nuevos 
y actuales aquí.

Financial Update 

Revisamos la posición financiera de CPG con un enfoque 
especial en cómo el estrés de la organización prueba la cartera 
de CPF, mediante el uso de modelos financieros sofisticados para 
garantizar que permanezca bien posicionada para navegar por las 
fluctuaciones del mercado y proporcionar los beneficios que se han 
prometido al clero y a los empleados laicos que sirven a nuestra 
Iglesia. Estas pruebas de estrés confirman la importancia de no 
gastar los activos de CPF. ¿Sabía que las pensiones y los beneficios 
relacionados que paga CPF al clero y sus dependientes son más 
de cuatro veces superiores a las aportaciones de pensiones del 
clero que este recauda? La organización debe mantener suficientes 
activos disponibles no solo para cubrir los costos de beneficios y 
administración, sino también para absorber el impacto de las caídas 
del mercado como la que estamos experimentando actualmente. 
Los invito a ver este video reciente con Roger Sayler, Director de 
inversiones, quien ofrece algunas perspectivas adicionales sobre la 
estrategia de inversiones a largo plazo de CPF.

Un mensaje del presidente 

OTOÑO DE 2022

Estimados amigos: 

La Junta Directiva de Church Pension Fund 
(Junta Directiva de CPF) celebró su primera 
reunión después de la Convención General, 
en la que les dimos la bienvenida a siete 
nuevos Directores. Nuestra reunión tuvo 
lugar en la ciudad de Nueva York durante 
varios días, donde cubrimos muchos temas 
que se destacan a continuación. También 
definimos un equipo que participará con el 
Consejo Ejecutivo de la Iglesia Episcopal 
como parte de nuestro Memorando de 
Entendimiento de principios de este año. 
Consideramos estas conversaciones 
continuas como una oportunidad para 
que ambas organizaciones compartan 
información, perspectivas e ideas a medida 
que planificamos el futuro.

Esta fue mi primera reunión como nueva 
presidenta de la Junta de CPF y estoy 
agradecida de estar rodeada de tantas 
personas talentosas que comparten mi 
compromiso de servir a la Iglesia. Preveo 
que la Junta de CPF permanecerá bastante 
ocupada durante los próximos años y 
espero continuar compartiendo nuestro 
trabajo con ustedes después de cada 
reunión.

Atentamente,

 
Canóniga Kathryn McCormick 
Presidenta
Junta de Directores de 
Church Pension Fund

https://www.cpg.org/global/about-us/leadership-governance/
https://www.youtube.com/watch?v=dJH_oal6Y4E&t=19s


Equipo de inversiones

Nuestro Comité de Inversiones se reunió con Roger y otros líderes sénior del Equipo de Inversiones de CPF, 
quienes describieron más específicamente cómo abordan su trabajo para garantizar que aquellos que sirven a 
la Iglesia tengan el más alto nivel posible de seguridad financiera en la jubilación. Es reconfortante saber que el 
equipo de inversiones tiene un promedio de más de 25 años de experiencia en administración de inversiones 
durante muchos ciclos económicos. CPF continúa beneficiándose de la profundidad de sus conocimientos, 
particularmente en tiempos de inestabilidad del mercado. Les recomiendo que vean un seminario web reciente 
que presenta información de algunos de los miembros del Equipo de inversiones.

Planificación estratégica

Recibimos una actualización sobre el progreso de los riesgos empresariales y el proceso de planificación 
estratégica de CPG y analizamos las metas propuestas para el próximo año. CPG sigue enfocado en lograr un 
alto desempeño en cuatro áreas fundamentales: personas, operaciones, productos y servicios, y relaciones, 
mientras mitiga los riesgos de inversión, operativos, regulatorios y otros riesgos que son típicos en su industria.

La próxima reunión de la Junta Directiva del CPF será del 7 al 9 de diciembre de 2022.

https://www.youtube.com/watch?v=dmnD6s3TGxY

