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ÁREA OESTE DE WASHINGTON 72 
octubre - diciembre 2021 Resumen financiero 

Este estado financiero resume las actividades financieras del Área para Q4 2021. Por año-fin datos, consulte los informes y la 

presentación publicados en el sitio web del Área. 

 

 

 

Q4 2021 ASPECTOS FINANCIEROS DESTACADOS 

• Las contribuciones fueron un 30% mayores que las contribuciones del cuarto trimestre de 

2020. Con la continuación de la pandemia, otra métrica útil para comparar son las 

contribuciones recibidas a las contribuciones previamente proyectadas. Las contribuciones 

totales fueron un 50% superiores alas presupuestadas de octubre a diciembre de 2021. 

• Las contribuciones de fin de año terminaron el 15% del presupuesto. 

• Los gastos fueron aproximadamente iguales a los gastos incurridos en el mismo período de 

tiempo en 2020, pero fueron un 41% más bajos que los presupuestados para el 4T. 

• Los gastos finales terminaron 35% menos de lo presupuestado. (En comparación con el 

presupuesto actual de 2021, los gastos en trimestres anteriores fueron:  -5% en el 1T, -20% 

en el 2T y -65% en el 3T). 

• Gracias a los grupos, distritos e individuos que continuaron haciendo contribuciones al Área.  

• En general: las contribuciones del 4T fueron significativamente mayores que las 

presupuestadas; los gastos fueron tremendamente más bajos de lo presupuestado. La mayor 

brecha en los gastos proyectados y reales está relacionada con los costos asociados con la 

asamblea en persona, la asistencia a talleres nacionales y la actividad del comité directivo. 

Combinado con los datos de los tres trimestres anteriores, nuestra Área tiene un "ingreso" 

neto positivo muy superior al presupuestado. 

Gastos | % vs presupuesto 2021 

$17. 5k -41% 

Contribuciones | % vs 2020 

$10.6k +30% 

Gastos | % vs 2020 

$ 500 -1.8% 

Contribuciones | % vs presupuesto 2021 

$15.2k +50% 
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Cuadro 1:  Resumen del estado de resultados/gastos del 4º trimestre 2021 en comparación con el presupuesto 

 
 
 
 
 

           
 

 Gráfico 1 Categorías de contribución por % Gráfico 2 Categorías de gastos por % de los gastos totales 

 de las contribuciones totales 
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EXCESO DE FONDOS 

La Moción 18.3 enmendó una moción anterior para especificar cómo el Área maneja el exceso de fondos al final de cada año. 

La moción enmendada dice: El Área de Washington mantendrá una reserva de trabajo igual a un mínimodel 10 por ciento de 

los gastos anuales promedio del Área para los dos años calendario anteriores y el año presupuestario en curso. El porcentaje 

de reserva que será revisado y ajustado anualmente, según sea necesario, por el comité de finanzas. El 31 de diciembre de 

cada año, el Tesorero de Área calculará el exceso de fondos de los saldos de efectivo, incluidos los fondos excedentes de la 

asamblea del año en curso y contribuirá con el exceso de fondos a la Oficina de Servicios Generales". A continuación, se 

muestra el cálculo utilizado para determinar el exceso de fondos para contribuir a la Oficina del Cuadro de Servicios 

Generales. 

  

 

 

 

 

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 del 

distrito y del grupo, se pueden encontrar en el sitio web del área o mediante solicitud al tesorero. 

 

 

¡GRACIAS! 

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

tradición. Preguntas - No dude en ponerse en contacto con Lupita YM, Tesorera de Área de  

treasurer@area72aa.org 

 

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