
Actualización de Finanzas                                            Enero de 2021 

La siguiente actualización se basa en los estados financieros no auditados para el período que 
terminó el 31 de diciembre de 2020. 

Ingresos: 

Los ingresos consisten principalmente en ventas y contribuciones de literatura.  Otros ingresos 
incluyen ventas de revistas y ganancias o pérdidas de inversión. Las ventas de literatura para el 
mes de diciembre de 2020 fueron de US$124,685. Las contribuciones para el mes de diciembre 
de 2020 fueron de US$411,916. Consulte la tabla siguiente para los Actuales hasta la fecha en 
comparación con el Presupuesto hasta la fecha y el Presupuesto total.  

Gastos: 

Las más grandes categorías de gastos consisten en los salarios y beneficios del personal de la 
OSM, los anuncios de servicio público (ASP), los costos de la Conferencia y los viajes.  Los gastos 
del mes de diciembre de 2020 fueron de US$519,248. Véase la tabla que figura a continuación 
para los Actuales hasta la fecha frente al Presupuesto hasta la fecha y el Presupuesto total. 
Seguimos monitoreando todos los gastos y reduciéndolos siempre que sea posible.  

Aumento neto: 

El cambio en los activos netos dio lugar a un aumento neto de US$509,190, que refleja el 
aumento de las contribuciones de literatura y nuestra disminución de los gastos.  

Hasta la fecha: Diciembre de 2020   

  
Actuales hasta la 

fecha 

Presupuesto hasta la 

fecha 

Presupuesto 

total 

Ingresos       

Ventas de literatura: Neto US$1,846,493  US$1,750,000  US$1,750,000  

Contribuciones US$3,295,720  US$2,445,000  US$1,2,445,000 

Otros ingresos        US$424,063        US$525,000  US$525,000  

Ingreso total US$5,566,276  US$4,720,100  US$4,720,100  

        

Gastos totales US$5,057,086  US$5,142,460  US$5,142,460  

        

Aumento neto    US$509,190  (US$422,360) (US$422,360) 

*Note que el Presupuesto hasta la fecha y el Presupuesto total son para diciembre que es 
nuestro fin de año.  

Inversiones: 

Nuestra amplia reserva está contenida en su mayoría en el Fondo de Reserva bajo la cuidadosa 
vigilancia de nuestros asesores financieros. Las condiciones del mercado en junio fueron 



favorables ya que el mercado experimentó algunas mejoras.  Experimentamos una ganancia de 
US$227,530 para el mes de diciembre de 2020. La cuenta de inversión del Fondo de Reserva 
sigue siendo sensible a las condiciones del mercado. 

Reflexión y percepción: 

Al reflejar sobre este último año, ¡parece que ha sido un paseo en montaña rusa! ¡Qué paseo! 
¡Tenemos unos miembros maravilloso que siguen dando un paso adelante para mantener 
nuestro programa avanzando! ¡Recibimos más de 3 millones de dólares en contribuciones! 
Solo nos queda decir, ¡Qué increíble! Gracias y por favor lleve nuestro mensaje de gratitud a su 
grupo base, a su Distrito, a su SIA y a su Zona. Sin sus contribuciones, las ventas continuas de 
literatura y la capacidad de la OSM de reducir los gastos, no estaríamos donde nos 
encontramos hoy.  

A medida que avancemos con unidad, valor y perseverancia, reconocemos que aún no 
estamos fuera de peligro. El año 2021 sigue desafiándonos como una organización que 
depende de la venta de nuestra literatura y de las contribuciones de nuestros miembros para 
sostenernos. Hemos avanzado en el mundo virtual y necesitaremos valor para volver a 
sumergirnos en el mundo presencial. Perseveremos en nuestra marcha (¡lo que nos recuerda 
que el cumpleaños de Lois es el 4 de marzo!) y mantengamos nuestro programa disponible 
para aquellos que aún no nos han encontrado.  

 


