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La siguiente actualización se basa en los estados financieros no auditados para el período que 
terminó el miércoles, 30 de septiembre 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 septiembre fueron de US$227,190. Las contribuciones para el mes de septiembre 
fueron de US$172,624. 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 categorías más importantes de gastos son los salarios y beneficios del personal de la OSM, 

los anuncios de servicio público, el apoyo tecnológico y el franqueo. Los gastos de septiembre 

ascendieron a US$443.571. En la tabla siguiente se muestran 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. 

 

Disminución neta 

La variación de los activos netos dio lugar a una disminución neta de (US$110.391) que refleja la 

disminución de los ingresos totales. 

Hasta la fecha: Septiembre de 2021  

 Actuales hasta la fecha Presupuesto hasta la 
fecha 

Presupuesto revisado 

Ingresos    

Ventas de literatura-
neto 

US$1,409,369 US$1,477,270 US$1,993,000 

Contribuciones US$1,806,064 US$1,793,535 US$2,543,535 

Otros ingresos US$473,610 US$422,700 US$563,600 

Ingresos totales US$3,689,043 US$3,693,505 US$5,100,135 

    

Gastos totales US$3,799,434 US$4,000,425 US$5,333,888 

    

Disminución neta US$ (110,391) US$ (306,920) US$ (233,753) 

 

 

 



Inversiones 

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

vigilancia de nuestros asesores financieros. Las condiciones del mercado en el mes de septiembre fueron 

desfavorables, ya que el mercado experimentó algunas pérdidas. Hasta la fecha, tenemos una ganancia 

no realizada de US$1.268.221 en el Fondo de Reserva. Nuestras cuentas de inversión siguen siendo 

sensibles a las condiciones del mercado. 

Reflexiones y perspectivas 

Aunque este informe abarca tres trimestres del año, y puede parecer que estamos en camino de cumplir 

con nuestro Presupuesto revisado de fin de año, sabemos que las ventas de literatura se están 

retrasando, y posiblemente podríamos terminar el año con un déficit más alto de lo esperado. El 

impacto continuo de la falta de existencias de literatura -que se produce debido a los problemas de la 

industria de la impresión con la escasez de papel, los problemas de personal a nivel nacional y los 

retrasos en el envío- también podría tener un efecto mayor a medida que volvemos a un nivel normal de 

compras de literatura. Cabe destacar que las contribuciones siguen superando las ventas netas de 

literatura. Esto se debe a sus constantes y continuas contribuciones. No podemos expresar 

suficientemente nuestra gratitud a todos: individuos, grupos, Distritos, SIA/CDL, Zonas y OSG. 

La Oficina de Servicio Mundial (OSM) sigue controlando y reduciendo los gastos siempre que puede, 

pero es la hermandad la que puede aumentar nuestros ingresos. A medida que sigamos atrayendo 

nuevos miembros y haciendo crecer nuestra hermandad, se necesitarán más recursos para mantenerla. 

Por lo tanto, al comenzar el proceso de elaboración del presupuesto para 2022, nos gustaría recordarles 

algunos puntos importantes. Estaremos planificando la dotación completa de personal; la celebración de 

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

celebración de la Reunión de Servicios Generales de Al Anon Internacional (RSGAI) en Londres, 

Inglaterra. Por lo tanto, los costos de la labor, de la Conferencia y de los viajes serán más altos que en 

2021. Si pensamos en abundancia y compartimos esta información abiertamente en toda la hermandad, 

todos los miembros tendrán la información necesaria para seguir apoyando a la OSM, ¡para que la OSM 

pueda seguir apoyando a la hermandad! Recuerden, ¡centrémonos en «Mejorar nuestra recuperación a 

través de la abundancia, unidad y comprensión»! 

 


