
 

ÁREA 72 DEL OESTE DE WASHINGTON 

Enero-septiembre 2019 resumen financiero 
 

Esta declaración financiera resume las actividades financieras del Área a través del Q3 2019-enero-septiembre. 
 
 

Auto-apoyo 
 

Principio de la reserva operativa 

  
 

$21.548 

Fuentes de efectivo  $113.186 

Usos del efectivo  ($83.213) 

Finalización del efectivo operativo  $51.521 

Cambio en el efectivo operativo 
 

$29.973 

 

 
 Contribuciones | % vs 2018 Gastos | % vs 2018 

 $105.000   10,1% $73,000   -13,1% 

 
 

2019 ASPECTOS FINANCIEROS DE LA ASAMBLEA 

● Las contribuciones totales fueron de $104.601 que superaron tanto el 
presupuesto como 2018. 

● Los gastos totales fueron de $73.319 que fueron inferiores al presupuesto y 
2018. 

● Los recibos de preventa de OSD3 se muestran como pasivos hasta que se 
produzcan y se entreguen los libros. 

● Los costes de traducción e interpretación de 2019 son superiores al 
presupuesto, pero el presupuesto propuesto no prevé la necesidad de 
interpretación de ASL. 

● Las contribuciones de los grupos en el tercer trimestre estaban por debajo 
del presupuesto debido a cambios en el calendario como consecuencia del 
cambio en Área PO Box. 



 

 
 

Resumen de la declaración de resultados de la tabla 1 para 2019 en comparación con el presupuesto  

 
 
 

Tabla 1 categorías de contribución en% de las contribuciones totales Tabla 2 categorías de gastos en% del total de gastos 

 
 
 

 

Gráfico 3-contribuciones por trimestre en comparación con el presupuesto Gráfico 4-gastos por trimestre en comparación con el 
presupuesto  



 

CONTRIBUCIONES 

Para hacer una contribución en línea, vaya a: www.area72aa.org "contribuya" o haga los controles para: 
Washington occidental Área de A.A. e incluir el nombre del grupo, número de grupo, y Distrito en el cheque. 

 
Nueva dirección de Área 

 
Western Washington Área 

72 1225 E. Sunset 

145-745 

 
Bellingham, WA 98226 

 
INFORMES 

Informes financieros, incluidos los trimestrales informes de cotización con detalles de la contribución del distrito 

y del grupo, se puede encontrar en el sitio web de la zona en https://area72aa.org/area-financial-reports/. 

 

¡Gracias! 

A todos los miembros individuales, grupos y distritos que apoyan Área 72 con sus 7ª contribuciones de la 
tradición. 

 
 

Preguntas-por favor, no dude en ponerse en contacto con el Tesorero del área en treasurer@area72aa.org 
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