El Comité de Finanzas WSEA 92 hace que se envíe una contribución
por un monto de $15,000.00 a la Junta de Servicios Generales.
Fondo
Posición Financiera de la OSC: En 1954, el Patronato de A.A. estableció un fondo de
reserva cuyo objetivo principal es proporcionar los recursos financieros necesarios para
continuar con los servicios esenciales de la OSS Y el Grapevine hasta un año en caso
de una reducción inesperada y sustancial de los ingresos normales de la organización.
Como todos sabemos, esta reducción inesperada y sustancial de los ingresos normales
se materializó dejando a la Junta de Servicios Generales en condiciones de tener que
sacar de la reserva.
En una carta de fecha 7 de octubre de 2020, dirigida a la Conferencia de Servicios
Generales del Gerente General de la Oficina de Servicios Generales, se dijo que la
Junta de Servicios Generales autorizó una reducción de $1.5 millones del fondo de
reserva por parte de A.A. World Services, Inc. para cubrir los requisitos de flujo de
efectivo en el cuarto4 de 2020. Anteriormente, en mayo, A.A.W.S. redujo 3 millones de
dólares para abordar la repentina situación de emergencia relacionada con la grave caída
de los ingresos que se vio en marzo y abril. Los grupos han respondido con
impresionante generosidad en sus contribuciones de la Séptima Tradición, pero la
publicación de ingresos estaba muy por debajo de los niveles presupuestados.
Mientras que los gastos de la oficina de servicios generales de rentas,
compensaciones/beneficios y gastos de publicación se mantuvieron para que no se
interrumpiera la calidad de la producción literaria o la prestación de servicios.
Posición financiera del área 92
Actual 2020: Las contribuciones anuales para 2020 fueron de $34,022.85 (en
comparación con $39,125.19 en 2019). Los gastos para 2020 fueron de $16,386.00 (en
comparación con $48,061.70 en 2019). Esto deja el área con un saldo bancario final
(ingreso neto) de $31,467.67 al 31 de diciembre de 2020. La mayoría de los gastos de
área son el resultado de reunirse en persona, es decir,los costos deinscripción,
comidas, kilometraje y alojamiento para nuestros sirvientes de confianza. Sin embargo,
desde marzo de 2020 nuestras reuniones han sido virtuales a través de Zoom debido a
COVID-19 que redujo sustancialmente nuestros gastos.
Presupuesto 2021: Las contribuciones presupuestadas para 2021 se estiman en
$37,536 y los gastos se estiman en $28,739 resultando en un saldo de efectivo

proyectado de aproximadamente $8,797 a finales de 2021. En los últimos 6 años
nuestro saldo inicial promedio ha sido de aproximadamente $9,889.00.

Como resultado
COVID-19 ha tenido un efecto financiero devastador en la OSSN. Los miembros,
grupos y distritos de la zona 92 han seguido siendo muy generosos con sus
contribuciones el año pasado a pesar de las circunstancias sinprecedentes. Por esta
razón y la reducción de los gastos, el área 92 está en una situación financiera para
poder ayudar a apoyar a la Junta de Servicios Generales mediante el envío de esta
contribución.
Si esta moción seaprueba, estaremos cumpliendo con la visión de Bill W y nuestra
obligación de apoyar a nuestros servicios mundiales que continúan manteniendo los
servicios vitales para el alcohólico que aún sufre durante estos tiempos sin
precedentes.
Si esta moción no seaprueba, tendremos fondos más que amplios que va en contra
de nuestra Séptima Tradición para acumular fondos sin ningún propósito declarado de
A.A..
Impactofinanciero: esta moción se financiaría a través de las generosas contribuciones
hechas por los miembros, grupos y distritos del área 92 en 2020.
adjuntar:
● Presupuesto 2020 vs Informe real
● Presupuesto 2021
● Copia de la carta de la OSSC a la Junta

