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↓ 

ÁREA OESTE DE WASHINGTON 72 
Abril - Junio 2021 Resumen Financiero 

Este estado financiero resume las actividades financieras del Área para Q2 2021. 

 

 

 

 

Q2 2021 ASPECTOS FINANCIEROS DESTACADOS 

• Las contribuciones fueron de +30% en comparación con las contribuciones del segundo 

trimestre de 2020. Una vara de medir más relevante es comparar las contribuciones con 

las contribuciones proyectadas anteriormente. Las contribuciones fueron un 14% 

inferiores a las presupuestadas para el 2T. 

• A pesar de que las contribuciones son inferiores a las previstas, las contribuciones del 

año hasta la fecha son del +3% al presupuesto. (+20% al presupuesto en el 1T) 

• Los gastos fueron un 56% superiores a los gastos en el mismo período de tiempo en 2020. 

Los gastos fueron un 26% inferiores a los presupuestados para el 2T. 

• A pesar de que sustancialmente menos gastos de los presupuestados para el segundo 

trimestre, los gastos del año hasta la fecha son -16% al presupuesto. (-8% al 

presupuesto en el 1T) 

• Presupuesto ajustado después de la presentación financiera trimestral de abril. Una 

selección departida específicas que se abordarán osupervisarán, pero la mayoría de las 

categorías están en camino de mantenerse en el presupuesto o por debajo de este 

presupuesto. 

• Si continúa la tendencia de aumentar la actividad de los comités (en persona/híbridos) y 

disminuir las contribuciones de grupos, distritos, etc., habrá que hacer algunos sacrificios y 

decisiones difíciles. 

• En general: Mientras que las contribuciones del 2T fueron menores a las presupuestadas; 

los gastos fueron significativamente inferiores a los presupuestados. Combinado con las 

Contribuciones | % vs 2020 

$27K +30% 

Gastos | % vs 2020 

$18K   +56% 
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cifras del primer trimestre, El Área tiene un "ingreso"neto positivo,que también es superior 

al presupuestado. 

 
Cuadro1: Resumen de la cuenta de resultados del 2º trimestre 2021 en comparación con el presupuesto 

 
                                  

 

 
 

 Gráfico 1 Categorías de contribuciones por % del total de contribuciones Gráfico 2 Categorías de gastos por % de los gastos totales   
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Contribuciones 

Para hacer una contribución en línea, vaya a:  https://area72aa.org/contributions/122/  o haga cheques a: Área 72 

del oeste de Washington e incluya el nombre del grupo, el número de grupo y el distrito en el cheque. 

 

Área oeste de Washington 72 

1225 Sunset Drive Suite 145-745 

Bellingham, WA 98226 

 

Informes 

Los informes financieros, incluidos los informes trimestrales de contribución con detalles de contribución de 

distrito y grupo, se pueden encontrar en el sitio web del área o por solicitud a la tesorera. 

 

 

¡Gracias! 

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

tradición. Preguntas - Por favor, no dude en ponerse en contacto con Lupita YM, Tesorera del Área en  

treasurer@area72aa.org 

 
 

 

https://area72aa.org/contributions/122/
about:blank
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