
Informe sobre la remuneración del clero en 2021 

El siguiente informe sobre la remuneración del clero es publicado por la Diócesis Episcopal de California 

de acuerdo con el Canon Diocesano 13.05, en calidad de órgano de gobierno eclesiástico de la Diócesis. 

El Canon 13.05 fue adoptado por la Convención de 2018 y dice lo siguiente: 

Cada Convención Anual de la Diócesis de California recibirá un Informe sobre la 

remuneración del clero, que deberá incluir, por cada congregación: 

• la asistencia media de los domingos;

• los ingresos operativos normales;

• los años de experiencia de ordenación de cada clérigo remunerado;

• la remuneración total computable para los fines de la pensión de cada clérigo

remunerado durante el año anterior. 

El Informe también deberá indicar si cada clérigo remunerado: 

• trabaja a tiempo parcial y no tiene derecho a prestaciones médicas;

• trabaja a tiempo parcial y tiene derecho a prestaciones médicas; o

• trabaja a tiempo completo.

También se deberá indicar si se proporciona alojamiento o no. 

Las congregaciones y el clero no deben ser identificados por su nombre o ciudad en el Informe. 

Los lectores del informe deben tener en cuenta lo siguiente: 

• Los datos de las congregaciones son los que figuran en los informes parroquiales de 2020 presentados en

la primavera de 2021.

• Los ingresos operativos netos no incluyen las subvenciones a la misión proporcionadas por la Diócesis.

• Los datos del clero son los comunicados por el Church Pension Group (CPG) al 26 de agosto de 2021.

La fecha del último aumento salarial es la que la congregación ha comunicado al CPG. Algunas 

congregaciones podrían no estar al día en sus informes. 

• El informe incluye a los diáconos con un empleo eclesiástico remunerado.

• FTBE son las siglas en inglés de empleo a tiempo completo, que el canon diocesano define como

un cargo que tiene programadas 30 o más horas de trabajo por semana, con seguro médico y 

odontológico a cargo del empleador. 

• PTBE son las siglas en inglés de empleo de tiempo parcial con derecho a prestaciones (puesto que

tiene programadas entre 20 y 29 horas de trabajo por semana). El empleador tiene la opción de pagar el 

seguro médico y odontológico; el trabajador tiene la opción de pagar el seguro médico y odontológico 

si el empleador no lo hace. 

• PTNE son las siglas en inglés de empleo de tiempo parcial sin derecho a prestaciones puesto que tiene



programadas menos de 20 horas de trabajo por semana). El empleador podría no proporcionar seguro 

médico y odontológico. Sin embargo, todos los clérigos que residen canónicamente en la 



diócesis pueden participar en los planes médicos y odontológicos diocesanos a su propio cargo, 

independientemente de su situación laboral, por lo que los clérigos en puestos PTNE pueden adquirir un 

seguro médico y odontológico diocesano al igual que los clérigos en puestos PTBE. 

• La remuneración total computable para los fines de la pensión es la suma del salario base, el subsidio de

vivienda en efectivo y los servicios públicos pagados (si corresponde), las contribuciones del empleador a 

un plan calificado o no calificado (si corresponde), otros pagos imponibles, como las bonificaciones, y el 

valor de la vivienda proporcionada por el empleador. El valor de la vivienda proporcionada por el 

empleador se define como el 30 % de la suma del salario base y aquellos de los siguientes elementos si se 

pagan: subsidio de vivienda en efectivo, servicios públicos, contribuciones del empleador a un plan 

calificado o no calificado y otros pagos imponibles. La cifra indicada corresponde al total de la 

remuneración imponible del clérigo sobre la que el empleador paga una contribución del 18 % al plan de 

pensiones de prestaciones definidas del Fondo de Pensiones de la Iglesia para el clero. La remuneración 

total anual (TAC) no incluye las indemnizaciones por despido, las prestaciones médicas, odontológicas o 

de otro tipo del beneficios pagadas por el empleador, ni la cuota de la pensión pagada por el empleador. 

La información detallada sobre la remuneración del clero y el plan de jubilación del clero con 

prestaciones definidas está disponible en cpg.org, en la sección sobre la jubilación del clero y en A Guide 

to Clergy Benefits (Guía sobre las prestaciones para los clérigos), un folleto de 47 páginas también 

disponible en cpg.org. 



Años Elegibilidad Vivienda Compensación
NOI ASA Servicio acreditado De Salario Beneficios Proveida Accesible

$6,958,924 521 25.95 07/01/2021 FTBE Yes $254,619

$520,520 116 7.00 01/01/2021 FTBE Yes $225,228

$789,934 160 27.12 01/01/2021 FTBE No $181,313

$720,908 131 33.99 01/01/2021 FTBE Yes $160,160

$1,016,398 152 25.87 02/01/2021 FTBE Yes $152,100

$1,144,305 180 25.13 01/01/2021 FTBE No $145,472

$692,609 118 25.98 01/01/2021 FTBE Yes $143,647

$523,916 65 13.40 01/01/2021 FTBE Yes $142,151

$1,039,665 214 9.95 01/01/2021 FTBE Yes $141,622

$561,803 100 26.80 01/01/2019 FTBE No $139,743

$857,132 161 15.04 01/01/2021 FTBE Yes $136,426

$352,389 62 8.09 04/01/2021 FTBE No $135,236

$778,553 241 18.17 01/01/2020 FTBE No $134,016

$516,114 118 30.87 01/01/2021 FTBE No $132,126

$320,443 77 25.96 01/01/2021 FTBE No $126,398

$732,958 204 15.09 01/01/2021 FTBE Yes $125,798

$378,134 63 27.16 01/01/2021 FTBE No $123,787

$364,228 90 19.08 01/01/2021 FTBE Yes $118,613

$266,123 81 26.07 01/01/2021 FTBE Yes $117,564

$362,170 122 15.48 01/01/2021 FTBE No $116,477

$502,520 112 11.97 01/01/2021 FTBE Yes $116,230

$6,958,924 521 6.58 07/01/2021 FTBE No $115,000

$692,609 118 15.08 01/01/2021 FTBE No $113,239

$483,707 109 8.73 11/12/2019 FTBE No $112,500

$6,958,924 521 9.08 07/01/2021 FTBE No $110,344

$838,191 148 16.28 05/25/2021 FTBE No $110,000

$470,569 131 10.16 01/01/2021 FTBE No $108,568

$6,958,924 521 2.50 07/01/2021 FTBE No $108,150

$312,927 53 23.61 01/01/2020 FTBE Yes $107,900

$497,299 70 17.79 01/01/2020 FTBE No $105,802

$338,919 65 17.46 01/01/2021 FTBE Yes $104,042

$564,018 95 15.88 01/01/2020 FTBE No $102,554

$345,966 45 5.60 11/07/2019 FTBE Yes $100,750

$6,958,924 521 6.13 07/01/2021 FTBE No $100,168

$364,576 116 31.18 01/01/2021 FTBE No $98,740

$214,378 52 9.87 01/01/2021 FTBE No $98,430

$516,114 118 1.00 04/01/2021 FTBE No $97,178

$720,908 131 1.42 01/01/2021 FTBE No $96,880

$188,231 33 16.58 01/01/2020 FTBE No $96,000

$90,669 28 13.00 01/01/2021 FTBE No $94,085

$275,000 45 24.88 01/01/2021 FTBE No $94,085

$354,666 128 24.55 01/01/2021 FTBE No $94,085

$158,420 30 9.92 01/01/2021 FTBE No $94,085

$148,002 55 12.17 01/01/2021 FTBE No $94,085

Ultimo 
Incremento



$260,817 56 14.51 01/01/2021 FTBE No $94,085

$117,946 55 16.67 01/01/2021 FTBE No $94,085

$1,144,305 180 5.50 02/15/2021 FTBE No $93,117

$250,891 50 8.70 08/15/2020 FTBE No $92,604

$129,308 42 13.68 02/06/2020 FTBE No $92,604

$352,294 31 4.92 02/02/2021 FTBE No $91,000

$778,553 241 4.89 09/08/2020 FTBE No $90,000

$185,095 77 5.66 01/01/2021 FTBE No $90,000

$219,228 44 14.45 05/23/2021 FTBE Yes $89,700

$405,554 104 26.92 01/01/2021 FTBE No $88,224

$360,592 78 6.15 09/01/2019 FTBE No $85,000

$565,919 149 8.56 03/01/2020 FTBE No $85,000

$565,919 149 13.17 01/01/2018 FTBE No $84,865

$204,333 25 6.04 01/01/2021 FTBE No $84,706

$564,018 95 0.08 07/01/2021 FTBE No $82,000

$732,958 204 16.44 01/01/2021 FTBE No $80,337

$561,803 100 1.79 12/01/2019 FTBE No $80,140

$191,063 34 4.93 07/15/2020 FTBE Yes $79,560

$71,228 50 4.58 01/01/2021 FTBE Yes $74,750

$163,385 45 9.92 01/01/2018 FTBE No $74,500

$789,934 160 15.16 01/01/2021 FTBE No $70,769

$374,682 98 1.75 10/15/2020 FTBE No $70,000

$110,718 43 7.83 01/01/2021 FTBE No $68,400

$164,598 39 7.57 01/01/2021 FTBE No $66,834

$230,644 39 0.00 08/18/2021 FTBE No $63,500

$109,798 25 7.06 01/01/2021 FTBE Yes $61,744

$255,339 103 16.03 01/01/2018 FTBE No $54,776

$230,644 39 0.50 02/01/2021 PTBE No $51,917

$230,644 39 2.58 01/01/2019 PTNBE No $49,920

$91,176 19 7.59 01/01/2021 PTBE No $47,039

$62,875 16 11.65 01/01/2020 FTBE No $46,200

$129,196 14 4.08 08/15/2018 PTBE No $43,715

$89,684 41 2.00 08/12/2019 PTBE No $40,122

$103,489 18 4.00 09/15/2019 PTNBE No $21,300

$275,000 45 0.00 08/01/2021 PTNBE No $16,860

$55,072 22 7.38 05/01/2018 PTNBE No $13,585

$378,134 63 2.17 01/01/2021 PTNBE No $7,200

$620,520 116 3.12 01/01/2021 PTNBE No $4,284

$71,228 50 0.50 01/25/2021 PTNBE No $3,120

$266,123 81 5.07 01/01/2018 PTNBE No $2,966
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