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La siguiente actualización se basa en los estados financieros no auditados del periodo 
que finalizó el 30 de septiembre 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 septiembre ascendieron a US$288,837. Las contribuciones 
de septiembre ascendieron a US$263,320. En la tabla siguiente se muestran los datos 
reales de los últimos meses en comparación con el presupuesto de los últimos meses y 
el presupuesto revisado. 
 
Gastos 
Las categorías más importantes de gastos son los salarios y beneficios del personal de 
la OSM, el apoyo tecnológico, los costes de la Conferencia (incluida la interpretación) y 
el franqueo. Los gastos de septiembre ascendieron a US$526,420. En la tabla siguiente 
se muestran los datos reales hasta la fecha en comparación con el presupuesto 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$147,998) que 
está en línea con el presupuesto proyectado.    
 
Hasta la fecha             Septiembre de 2022 

 

 
Inversiones 
Nuestra amplia reserva está contenida en su mayor parte en el Fondo de Reserva, bajo 
la atenta mirada de nuestros administradores de inversiones. Las condiciones del 
mercado en septiembre fueron desfavorables, ya que el mercado experimentó algunas 

 Actuales hasta 
la fecha  

Presupuesto 
hasta la fecha 

Presupuesto 
revisado 

Ingresos    

Ventas de literatura —
Neto 

$1,532,720 $1,582,057 $2,156,210 

Contribuciones $2,328,931 $2,033,855 $2,917,980 

Otros ingresos $283,745 $409,950 $546,600 

Ingreso total $4,145,396 $4,025,862 $5,620,790 

    

Gastos totales $4,293,394 $4,465,137 $5,953,516 

    

Disminución neta ($147,998) ($439,275) ($332,726) 



pérdidas. Tenemos una pérdida anual de US$2,148,226 en el Fondo de Reserva. 
Nuestras cuentas de inversión siguen siendo sensibles a las condiciones del mercado. 
 
Reflexiones y perspectivas 
¡Gracias, gracias y gracias! Ustedes, los miembros, siguen dando un paso adelante 
cuando se necesita y se pide su ayuda. La Carta de petición especial aumentó las 
contribuciones este último trimestre. Esto ayudó a que las contribuciones volvieran a 
estar dentro del presupuesto, pero desafortunadamente las ventas de literatura no han 
aumentado como se había previsto.    
 
En la carta del COB de julio, hablamos del presupuesto revisado. Si bien el déficit es 
menor que el presupuesto revisado en este momento, por favor recuerden que octubre 
fue un mes muy ocupado con la Reunión Internacional de Servicios Generales de Al-
Anon (RSGAI) y la reunión trimestral de la Junta en Cleveland, seguida por 
¡Emprendamos el viaje! Usted y su Junta se conectan.   
 
La mayor parte de esos gastos de viaje se producirán en octubre y noviembre. 
 
A medida que continuamos nuestro enfoque de todo el año en el tema de la 
Conferencia de Servicio Mundial de «Mejorar nuestra recuperación a través de la 
abundancia, unidad y comprensión», es nuestra esperanza que más grupos continúen 
creciendo en su comprensión de lo que significa ser totalmente autosuficiente, 
decidiendo contribuir más consistentemente a la OSM. Esas contribuciones vuelven a 
cada grupo a través de los numerosos programas y servicios, descritos en anteriores 
Cartas de petición, que ayudan a los grupos a seguir apoyando a los familiares y 
amigos de los alcohólicos.  


