
Actualización por parte del Comité de Finanzas                                   Enero de 2023 
Tesorera, Cindy M. 
 
La siguiente actualización se basa en los estados financieros no auditados correspondientes al 
período que finalizó el 12/31/2022. 
 
Ingresos 
Los ingresos proceden principalmente de la venta de publicaciones y las contribuciones. Otras 
fuentes de ingresos incluyen las ventas de la revista y las ganancias o pérdidas por 
inversiones. Las ventas de literatura en diciembre ascendieron a US$181,273. Las 
contribuciones de diciembre ascendieron a US$535,284. En el cuadro siguiente se muestra la 
comparación entre los datos reales y el presupuesto del año anterior. 
 
Gastos 
Las principales categorías de gastos son los salarios y prestaciones del personal de la OSM, el 
apoyo tecnológico, los gastos de las Conferencias (incluida la interpretación) y el franqueo. Los 
gastos de diciembre ascendieron a US$474,863. Véase en el cuadro siguiente la comparación 
entre los gastos reales y el presupuesto anual. Seguimos controlando todos los gastos y 
reduciéndolos en la medida de lo posible. 
 
Disminución neta 
El cambio en los activos netos resultó en una disminución neta de (US$44,477), que es menor 
que el presupuesto proyectado.    
 
Año hasta la fecha (YTD) Diciembre 2022 

 

 
Inversiones 
Nuestra amplia reserva está contenida en su mayor parte en el Fondo de Reserva, bajo la 
atenta vigilancia de nuestros gestores de inversiones. Las condiciones del mercado en 
diciembre fueron desfavorables, ya que el mercado experimentó algunas pérdidas. La pérdida 
anual del Fondo de Reserva asciende a US$1,473,985. Nuestras cuentas de inversión siguen 
siendo sensibles a las condiciones del mercado. 
 

  
Actuales 
hasta la 
fecha 

Presupuesto 
hasta la fecha 

Ingresos    

  Ventas de literatura-
neto 

$2,099,850 $2,156,210 

  Contribuciones $3,337,919 $2,917,980 

  Otros ingresos  $247,738 $546,600 

Ingresos totales $5,685,507 $5,620,790 

     

Gastos totales $5,729,984 $5,953,516 

     

Disminución neta ($44,477) ($332,726) 



Reflexiones y perspectivas 
¡Qué año tan emocionante! Hemos batido un récord de contribuciones (3,3 millones de 
dólares), nos hemos quedado a US$4,000 de nuestro presupuesto de ventas de literatura y 
hemos superado nuestros presupuestos de ventas de revistas y suscripciones a La aplicación 
Móvil Grupos de Familia Al-Anon. También estuvimos por debajo del presupuesto en gastos 
totales en más de US$200,000, lo que significa que gastamos menos de lo previsto. La única 
partida desfavorable fue la pérdida anual del Fondo de Reserva. El mercado ha subido y bajado 
en los últimos años, por lo que la pérdida de este año fue la ganancia del año pasado. 
Seguimos teniendo una ganancia global no realizada sobre el coste original de nuestras 
inversiones. 
 
Gracias, gracias, gracias a cada individuo, grupo, Distrito, SIA/CDP, Área, OSG y estructura 
internacional que ayudó a hacer de este año el mejor. A medida que avanzamos en 2023, ¡que 
sigamos a «Amar, reír y crecer juntos»! 


