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Revisión de las finanzas de H&I – Cierre de año fiscal 2022 
 

Para: la comunidad de AA de CA del Norte   
A continuación, presentamos un análisis básico de las finanzas de H&I correspondientes al año 2022. Esperamos que se 
comuniquen con el coordinador de su área de H&I o envíen un correo al tesorero de nuestro sitio web en caso de tener 
alguna duda.   
Para contextualizar la información, primero necesitamos observar nuestro diagrama cronológico del periodo 2015-2022. 

 Antes de la pandemia (durante el 2019) – con excepción de la caída en el 2017, nuestro ingreso (línea verde) 
promedió entre $6- 700.000 anual, con gastos (línea roja) que generalmente se mantenían en un rango de $5-
600.000. La siguiente línea naranja de gastos se refiere al costo de la literatura para los alcohólicos internados, 
que comprende entre el 88-95% del gasto total del comité, una gran inversión con su apoyo económico. 

 Durante la pandemia (inicio del 2020), se puede observar una gran caída en todos los aspectos, con el ingreso en el 
punto más bajo en 2021. En 2021, las contribuciones recibidas fueron en realidad más bajas que nuestros gastos 
y percibimos un ingreso neto negativo durante los 3 años de 2020-2022 de <$17.670>. 

 Al entrar en la fase posterior a la pandemia (final de la gráfica) se puede observar que el ingreso y los gastos 
comienzan a elevarse nuevamente, pero aún están lejos de normalizarse completamente.  

 

 
Diagrama del 2022 

 El ingreso mensual para el 2022 promedió $32.869 por mes, la tendencia (línea recta verde) es plana. 

 Los gastos (rojo) están aumentando (con excepción de Julio debido a una situación excepcional de programación 
de un depósito mensual). La línea de tendencia roja de los gastos va en aumento.  

 Los puntos en negro son nuestro importe neto (contribuciones menos los gastos). El importe neto mensual comenzó 
su tendencia negativa en marzo y la línea de tendencia va en disminución. En los últimos 5 meses del año tuvimos un 
ingreso neto negativo de casi <$50.000>. Por lo que básicamente, el ingreso presenta una tendencia plana y los 
gastos una tendencia en aumento que resulta en la tendencia descendente neta, indicando que, de continuar 
estas tendencias, continuaremos perdiendo dinero.  
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Aunque esto pueda parecer malo, es exactamente lo que queremos que suceda, para así utilizar las reservas de 
efectivo excedente.  

 
Utilizando un múltiplo de gastos durante el último año normal de operación (2019, el ‘año base’), la pauta de 
nuestro comité es tener el efectivo de tres meses en nuestra cuenta operativa, más el efectivo de tres meses 
en nuestra reserva adecuada, una cantidad total de $318.641. Al concluir el 2022, superamos esta pauta por 
$47.307. Pero debido al presupuesto de pérdida de aproximadamente $50K en 2023, nos encontramos justo 
donde deberíamos estar si se materializan las proyecciones, esto es, si las contribuciones continúan llegando 
con el ritmo actual y los gastos continúan en aumento.  

 

Las personas en ocasiones caen en el error de pensar que H&I tiene mucho dinero, ya que no conocen el 
volumen de nuestros gastos, erróneamente comparando nuestros activos disponibles con los activos de 
aquellas entidades que tienen una liquidez mucho menor. Para comprender la condición financiera de una 
entidad, no debemos considerar los activos en términos de dólares reales, tenemos que considerarlos en 
términos de múltiplos de gastos.  La oficina de servicios generales de AA en Nueva York presenta activos muy 
superiores de $1.000.000, pero no son tan excesivos cuando se conocen los múltiplos de sus gastos. En años 
normales, H&I gasta entre $5-600.000 en gastos de literatura para proporcionar los libros y publicaciones de 
Grapevines tan importantes para los alcohólicos en las instalaciones de todo CA del Norte. 

 

Recuerden, los voluntarios de H&I NO reciben compensación por su trabajo en el Duodécimo Paso cuando van 
a las instalaciones para compartir el mensaje de A.A. con los alcohólicos internados. Muchos no sólo ofrecen 
de forma generosa su tiempo, también sacrifican recursos significativos de sus propios bolsillos en combustible 
y peajes para sus trabajos del Duodécimo Paso y así llevar el mensaje a instalaciones más lejanas, en ocasiones 
a horas de distancia de sus hogares. Mientras que nuestro comité remunera a los representantes por sus viajes 
para llevar a cabo los negocios del comité, así permitiendo la participación de los miembros 
independientemente de la capacidad financiera, nuestra tasa de reembolso de $0,32 por milla es 
considerablemente inferior en comparación con la tasa de la mayoría de los comités de servicio.  

 
Los grupos tienen la libertad de elegir si quieren o no contribuir con H&I para el apoyo de los alcohólicos 
internados. Nuestras prioridades son la apertura y la transparencia con la comunidad (nuestro estado 
financiero mensual se encuentra publicado en línea en https://www.handinorcal.org/finances), para 
proporcionar cualquier información solicitada (comuníquese en https://www.handinorcal.org/contact-us), y el 
trabajo en gratitud por el amable y afectuoso apoyo de los grupos que nos financia, a quienes servimos.  

 
En fraternidad y servicio, 
Comité de H&I de Cal.Nor.– 1 de febrero de 2023 
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