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La siguiente actualización se basa en los estados financieros no auditados correspondientes al periodo 

que finalizó el 30 de junio de 2022. 

Ingresos 

Los ingresos consisten principalmente en la venta de literatura y las contribuciones. Otros ingresos 

incluyen la venta de revistas y las ganancias o pérdidas por inversiones. Las ventas de literatura en junio 

fueron de US$176,684. Las contribuciones de junio ascendieron a US$373,444. En la tabla siguiente se 

muestran los datos reales de los últimos años en comparación con el presupuesto de los últimos años, el 

presupuesto total y el presupuesto revisado. 

Gastos 

Las categorías más importantes de gastos son los salarios y prestaciones del personal de la OSM, el 

apoyo tecnológico, los costes de las Conferencias (incluida la interpretación) y el franqueo. Los gastos de 

junio ascendieron a US$533,547. En la tabla siguiente se muestran los datos reales del año en 

comparación con el presupuesto del año, el presupuesto total y el presupuesto revisado. Seguimos 

controlando todos los gastos y reduciéndolos siempre que sea posible. 

Disminución neta 

El cambio en los activos netos resultó en una disminución neta de (US$354,849) que refleja la 

disminución de los ingresos totales.   

Hasta la fecha: Junio 2022 

 

 Actuales hasta la 
fecha 

Presupuesto 
hasta la fecha 

Presupuesto 
total   

Presupuesto 
revisado 
 

Ingresos     

Ventas de literatura-
neto 

$1,025,141 $1,005,215 $2,057,461 $2,156,210 
 

Contribuciones $1,324,217 $1,390,939 $2,850,000 $2,917,980 
 

Otros ingresos $192,996 $276,300 $552,600 $546,600 
 

Total de ingresos $2,542,354 $2,672,454 $5,460,061 5,620,790 
 

     

Total de gastos $2,897,203 $2,906,588 $5,813,175 $5,953,520 
 

     

Aumento/(Disminución) 
neto 

($354,849) ($234,134) ($353,114) ($332,730) 
 



 

Inversiones 

Nuestra amplia reserva está contenida en su mayor parte en el Fondo de Reserva bajo la cuidadosa 

vigilancia de nuestros administradores de inversiones. Las condiciones del mercado en junio fueron 

desfavorables, ya que el mercado experimentó algunas pérdidas. Tenemos una pérdida anual de 

US$1,785.741 en el Fondo de Reserva. Nuestras cuentas de inversión siguen siendo sensibles a las 

condiciones del mercado. 

Reflexiones y perspectivas 

El mes de julio trajo consigo una revisión de las finanzas de la Oficina de Servicio Mundial (OSM) y, 

aunque no hubo diferencias significativas, tuvimos que presentar un presupuesto revisado. Tal vez su 

grupo podría revisar o crear un presupuesto para que los miembros puedan ver lo que se necesita para 

ser totalmente autosuficiente. Saber cuánto se necesita para los gastos del grupo, como el alquiler, los 

gastos de los Representantes de grupo para asistir a las Asambleas de Área y a las Reuniones de Distrito, 

y el apoyo a los eslabones de servicio que apoyan a su grupo, la OSM, el Área, el Distrito y el SIA (cuando 

corresponda), es el primer paso. La OSM proporciona a los Delegados cada año en la Conferencia de 

Servicio Mundial (CSM) los detalles de cuánto gasta por grupo para prestar servicios (US$281,88 para 

2021). Con las otras ramas de servicio, si se toman los gastos anuales y se dividen los gastos por el 

número de grupos apoyados por esa rama de servicio, se calculará la cantidad gastada por grupo. He 

aquí un cuadro con un ejemplo: 

  

 Número de grupos Gastos anuales Coste anual/grupo 
 

Área 350 $35,000 $100 
 

Distrito 20 $2,000 $100 
 

SIA 120  
 

$12,000* $100 

*excluye la compra de literatura 

Para este ejemplo, redondearemos el coste anual de la OSM por grupo a US$300. Para ser totalmente 

autosuficiente, un grupo tendría que enviar un total de US$600 a las cuatro ramas de servicio ($300 a la 

OSM, $100 al Área, $100 al Distrito y $100 al SIA) o $150 por trimestre ($75 a la OSM, $25 al Área, $25 al 

Distrito y $25 al SIA).     

Mientras seguimos centrándonos en «Mejorar nuestra recuperación a través de la abundancia, unidad y 

comprensión», sepa que sus contribuciones (que incluyen la compra de literatura) son las que permiten 

a la OSM seguir sirviendo a todos los grupos del mundo. Recuerde que la OSM está aquí para servir a la 

hermandad y sólo puede hacerlo si la hermandad apoya a la OSM. Como dice la Séptima Tradición, 

«Cada grupo debe ser totalmente autosuficiente, rechazando las contribuciones externas». Por favor, 

comparta con sus compañeros las diferentes formas de apoyar a la OSM: inscribirse en las 

contribuciones automáticas, comprar/regalar un libro o una revista a un apadrinado o a un recién 



llegado, o hacer que su grupo cree un presupuesto para saber cuánto enviar a cada rama de servicio. 

Agradecemos sus continuas y constantes contribuciones. 


