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La siguiente actualización se basa en los estados financieros no auditados para el 
período que terminó el 31 de marzo de 2022. 
 
Ingresos 
Los ingresos consisten principalmente en ventas de literatura y contribuciones. Otros 
ingresos incluyen ventas de revistas y ganancias o pérdidas de inversión. Las ventas 
de literatura para marzo fueron de US$246,603. Las contribuciones para marzo fueron 
de US$221,849. Consultar la tabla a continuación para conocer los datos reales del año 
en curso frente al presupuesto del año en curso y el presupuesto total. 
 
Gastos 
Las categorías más grandes de gastos consisten en salarios y beneficios del personal 
de la OSM, anuncios de servicio público (ASP), apoyo tecnológico y franqueo. Los 
gastos para marzo fueron de US$523,924. Consultar la tabla a continuación para 
conocer los datos reales del año en curso frente al presupuesto del año en curso y el 
presupuesto total. Seguimos vigilando todos los gastos y reduciéndolos siempre que 
sea posible. 
 
Disminución neta 
La variación del activo neto dio lugar a una disminución neta de (US$244.495), lo cual 
refleja la disminución del total de ingresos.  
 
Año hasta la fecha, marzo de 2022 
 

 

 
 
 
 

  
Datos reales 
del año en 

curso 

Presupuesto 
para el año en 

curso 

Presupuesto 
total 

Ingresos       

Ventas de Literatura 
- neto 

US$445,309 US$529,299 US$2,057,461 

Contribuciones US$613,398 US$661,828 US$2,850,000 

Otros ingresos  US$121,014 US$138,150 US$552.600 

Total de Ingresos US$1,179,721 US$1,329,277 US$5,460,061 

        

Gastos totales US$1,424,216 US$1,453,294 US$5,813,175 

        

Disminución neta (US$244,495) (US$124.017) (US$353,114) 

    



Inversiones 
Nuestra amplia reserva se encuentra principalmente en el Fondo de Reserva bajo la 
cuidadosa supervisión de nuestros gestores de inversiones. Las condiciones del 
mercado en marzo fueron desfavorables, ya que el mercado experimentó algunas 
pérdidas. Hasta la fecha, tenemos una ganancia no realizada de US$3,181,775 en el 
Fondo de Reserva. Nuestras cuentas de inversión siguen siendo sensibles a las 
condiciones del mercado. 
 
Reflexiones y perspectivas 
A medida que continuamos enfocándonos en «Mejorar nuestra recuperación a través 
de la abundancia, unidad y comprensión», sepan que sus contribuciones continuas y 
consistentes (incluidas las compras de literatura) son las que permiten que la Oficina de 
Servicios Mundiales (OSM) continúe sirviendo a todos los grupos en todo el mundo. 
Tenga en cuenta que los ingresos están por debajo del plan (aquí es donde podemos 
usar su ayuda), mientras que los gastos siguen apenas por debajo del plan (la OSM 
continúa monitoreando todos los gastos y reduciéndolos siempre que sea posible). 
 
Para cuando vea esta Actualización por parte del Comité de Finanzas, su Delegado ya 
debe haber regresado de la Conferencia de Servicio Mundial (CSM) con mucha 
información para compartir sobre el trabajo que la OSM ha completado, junto con lo 
que está planeado para el resto de este año. Nuestra esperanza es que con el 
entendimiento venga la unidad, y que, con la unidad, tengamos un apoyo abundante 
para alcanzar nuestra meta de ayudar a los familiares y amigos de los alcohólicos 
Como dijo Lois, «Se necesita solo una persona para comenzar algo, pero muchas otras 
para llevarlo a cabo». El servicio es amor en acción: ofrecerse para cumplir un rol para 
colaborar con su reunión, poner dinero en la canasta para enviar a su Representante 
de Grupo (RG) a la Asamblea o estar dispuesto a servir más allá del nivel de grupo. 
 
Recuerde que la OSM está aquí para servir a la hermandad y solo puede hacerlo si 
esta apoya a la OSM. Por favor considere registrarse para contribuciones automáticas 
o comprar/regalar un libro o revista a un apadrinado o recién llegado. ¡Estamos 
agradecidos por sus continuas y consistentes contribuciones!  


