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La siguiente actualización se basa en los estados financieros no auditados para el período que 
terminó el miércoles, 30 de junio de 2021. 

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 la literatura para 
el mes de junio fueron de US$240,082. Las contribuciones para el mes de junio fueron de 
US$210,519. Véase la tabla que figura a continuación para los Actuales hasta la fecha frente al 
Presupuesto hasta la fecha y el Presupuesto revisado. 

Gastos 

Las más grandes categorías de gastos consistes en los salarios y beneficios del personal de la OSM, 
los anuncios de servicio público (ASP), la tecnología, y el franqueo. Los gastos para el mes de 
junio fueron de US$483,057. Véase la tabla que figura a continuación para los Actuales hasta la 
fecha frente al Presupuesto hasta la fecha y el Presupuesto revisado. Seguimos monitoreando 
todos los gastos y reduciéndolos siempre que sea posible. 

Aumento neto 

La variación de los activos netos supuso un aumento neto de US$17,047 que refleja la 
disminución de los gastos. 

Hasta la fecha: Junio de 2021 

  
Actuales hasta la 

fecha 

Presupuesto 

original hasta la 

fecha 

Presupuesto 

original total 

Presupuesto 

revisado 

Ingresos        

  Ventas de literatura-

neto 
    US$918.415 US$831,585 US$1,924,400 US$1,993,000 

  Contribuciones     US$1,261,535    US$1,373,092 US$2,882,110 US$2,543,535 

  Otros ingresos      US$330,771 US$292,500     US$585,000   US$563,600 

Ingresos totales US$2,510,721    US$2,497,177 US$5,391,510 US$5,100,135 

         

Gastos totales US$2,493,674     US$2,732,645 US$5,465,290 US$5,333,888 

         

Aumento neto      US$17,047   (US$235,468) (US$73,780) (US$233,753) 

 



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 el mes de junio 
fueron favorables ya que el mercado experimentó algunas ganancias. Hasta la fecha, tenemos 
una ganancia no realizada de US$1,148,312. La cuenta de inversión sigue siendo sensible a las 
condiciones del mercado. 

Reflexión y percepción 

¡Estamos a la mitad del año y nos gustaría dar las gracias a todas las personas, grupos, Distritos, 
SIA/CDL, Zonas y Oficinas de Servicios Generales que siguen apoyando a nuestra Oficina de 
Servicios Mundiales. Sin sus continuas contribuciones y la compra de literatura (incluyendo 
nuestras revistas, The Forum, Le lien, Al-Anon y Alateen en acción, y Al-Anon enfrenta al 
alcoholismo), no podríamos servir a los grupos como se necesita. Hemos revisado el 
Presupuesto anual por varias razones. En primer lugar, nuestros gastos son menores de lo 
previsto, principalmente porque algunos de nuestros puestos vacantes no se cubrieron en la 
primera mitad del año.  
 
Al seguir ocupando nuestros puestos vacantes, los salarios y los costos asociados aumentarán 
en la segunda mitad del año. En segundo lugar, las contribuciones no han sido tan elevadas 
como habíamos previsto. Si bien 2020 fue un año récord para las contribuciones, sabemos que 
muchos grupos que se reúnen temporalmente en línea ahora están decidiendo si volver a las 
reuniones presenciales y los gastos de grupo están aumentando para cubrir el alquiler y otros 
costos que no existían en el mundo virtual. 
 
 Lamentablemente, hemos concluido que tenemos que reducir nuestro presupuesto de 
contribuciones. 
 
Una buena noticia es que los pedidos de literatura fueron más elevados en la primera mitad del 
año de lo que se esperaba y vemos que algunos CDL reabren y vuelven a hacer pedidos de 
literatura. Desgraciadamente, esperamos un aumento del déficit presupuestario de 
(US$233,753). Mientras continuamos «Avanzando con unidad, valor y perseverancia" y 
restablecemos los presupuestos en todos los niveles, incluyendo nuestros grupos, recordamos 
que «¡Juntos podemos lograrlo!». Les agradecemos de antemano su continuo apoyo a través de 
las contribuciones y la compra de literatura. 


