
Actualización por parte del Comité de Finanzas 

La siguiente actualización se basa en los estados financieros no auditados del 

periodo que finalizó el 31 de diciembre de 2021. 

Ingresos 

Los ingresos consisten principalmente en la venta de literatura y las 

contribuciones. Otros ingresos incluyen las ventas de revistas y las ganancias o 

pérdidas por inversiones. Las ventas de literatura en diciembre fueron de 

US$213.541. Las contribuciones de diciembre ascendieron a US$368.734. En la 

tabla siguiente se muestran los datos reales del año en comparación con el 

presupuesto revisado del año. 

Gastos 

Las categorías más importantes de gastos son los salarios y beneficios del 

personal de la OSM, la impresión, el apoyo tecnológico y el franqueo. Los gastos 

de diciembre fueron de US$558.217. Véase la tabla que figura a continuación para 

ver los datos reales de diciembre en comparación con el presupuesto revisado de 

diciembre. 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$76,066) 

que está por debajo de las expectativas presupuestadas de una pérdida de 

(US$233,753). 

Hasta la fecha: Diciembre 2021 

 Actuales hasta la fecha Presupuesto hasta la 
fecha 

Ingreso   

Ventas de literatura–neto US$1,906,750 US$1,993,007 

Contribuciones US$2,623,242 US$2,543, 540 
Otros ingresos US$643,616 US$563, 600 

Ingresos totales US$5,173,608 US$5,100,147 
   

Gastos totales US$5,249,674 US$5,333,900 



Disminución neta (US$76,066) (US$233,753) 

 

Inversiones 

Nuestra amplia reserva está contenida en su mayor parte en el Fondo de Reserva, 

bajo la atenta mirada de nuestros gestores de inversiones. Las condiciones del 

mercado en diciembre fueron favorables, ya que el mercado experimentó algunas 

ganancias. Hasta la fecha, tenemos una ganancia no realizada de US$1.826.682 en 

el Fondo de Reserva. Nuestras cuentas de inversión siguen siendo sensibles a las 

condiciones del mercado. 

Reflexiones y perspectivas 

Queremos decir: «¡Bien hecho!». Aunque terminamos con una pérdida para el 

año, esperábamos una pérdida mayor, así que, «¡Bravo!». ¡Gracias a la 

hermandad por las continuas contribuciones y compras de literatura, incluso con 

los actuales desafíos de la industria de escasez de papel, problemas de personal y 

retrasos en los envíos! Las contribuciones de diciembre de 2021 fueron las más 

altas desde diciembre de 2020. 

Queremos compartir con ustedes parte de nuestra historia de Muchas voces, un 

mismo viaje (SB-31). «La Comisión Directiva Central (ahora la OSM) presentó su 

primer informe anual al Comité Asesor (ahora el CSM) a principios de 1953. El 

ingreso total de 1952 fue de aproximadamente 2.800 dólares –cerca de 2.400 

dólares en contribuciones y cerca de 400 dólares en venta de literatura... Los 

gastos ascendieron a cerca de 1.500 dólares. La Comisión Directiva Central tenía 

aproximadamente 1.200 dólares de reserva en una cuenta bancaria» (página 56). 

Continúa diciendo: «El total de ingresos para 1954 fue de aproximadamente 5.200 

dólares –unos 3.500 dólares en contribuciones y unos 1.700 dólares en venta de 

literatura. Este fue el último año en el cual las contribuciones en efectivo de los 

miembros excedieron la cantidad de los ingresos generados por la venta de 

literatura de Al-Anon »(página 67). ¡Al menos hasta 2020 y 2021! Por favor, sigan 

llevando el mensaje de gratitud y coherencia a sus Zonas, Distritos, AIS y grupos. 

¡Gracias! 

A medida que avanzamos hacia el año 2022 con una incertidumbre continua, por 

favor recuerden a sus grupos de estos gastos planificados: la celebración de 



nuestra Conferencia de Servicio Mundial (CSM) anual en Nueva York y la visita a 

Stepping Stones; la asistencia a la Reunión Internacional de Servicios Generales de 

Al-Anon (RSGAI) en Londres, Inglaterra; la impresión de nuestro nuevo Manual de 

Servicio; y el empleo de un personal completo en la OSM para apoyar a la 

hermandad. 

Por lo tanto, nuestros gastos para 2022 aumentarán. Sigamos pensando en 

abundancia y actuando con prudencia, para que podamos seguir centrándonos en 

«Enriquecer nuestra recuperación a través de la abundancia, unidad y 

comprensión».  


