
   
 

Informe del tesorero | Panel 71 de la EPGSA 

Diciembre 11, 2022 
Reunión trimestral de Área (New Holland) 

 
Gracias por la oportunidad, el privilegio y la responsabilidad de servir como su Tesorero de Área para EPGSA, Panel 71. 

 Resumen de la actividad Treasurer 

•  Aspectos destacados de las operaciones de área 

o Los gastos de almacenamiento de archivos de área permanecen pagados hasta marzo de 2023; y seguro  de viabilidad 
hasta finales de junio. 

o Actividades de traspaso completadas para el tesorero entrante del Panel 73:  cuentas bancarias, "capacitación", etc. 

o Realizó actividades de fin de año fiscal, incluida la contabilización de los costos estimados del Convenio EPGSA. 

Estado financiero del área 

•  Saldos de cuenta al 30/11/2022: 

o Ahorros (reserva prudente): $29,314. 39 Coincide con la cantidad "ideal" según el manual de estructura del área). 

o Cuenta corriente (fondos operativos): $11, 407. 24. (¡Disminución importante mucho más allá de la estimación 
proporcionada el último trimestre!) 

•  Revisión detallada del tutorial de P&L: 

o ¡El Comité de Finanzas del Panel 71 produjo un presupuesto increíblemente preciso! 

o Los ingresos fueron 103% en comparación con el presupuesto, principalmente debido a más contribuciones.. 

o Los gastos representaron el 96% del presupuesto, teniendo en cuenta una estimación muy cercana de los gastos finales 
del Convenio EPGSA. 

▪ Proyectos especiales gastaron la cantidad asignada; los costos de los eventos continúan siendo más altos. 

▪ Los menores gastos de algunos subcomités y oficiales compensaron los costos del evento. 

▪ Esto puede ser lo más cerca que nuestros datos reales han llegado en comparación con el presupuesto para gastos; 
el Subcomité de Finanzas del Panel 71 acaba de elevar significativamente el listón para el Panel 73. 

Fondos operativos 

o Esta fue la proyección del último trimestre: 

▪ 30% de probabilidad < $20,000 | 75% < $25,000 | 95% de probabilidad < $30,000 

o El Grupo 73 está comenzando con uno de los saldos de cuenta de operaciones más bajos de los últimos años; destacando 
tanto cómo el área innovadora encontró formas de gastar sus fondos, como también la volatilidad de nuestras cuentas. 

Contribuciones  

o ¡El Área agradece el apoyo durante este panel con 2,175 contribuciones procesadas! 

o A cada DCM se le envió su resumen de contribución grupal por correo electrónico antes de la reunión de área. 
o Por favor, informe a los grupos en su distrito que tenemos un nuevo Tesoror, con una nueva dirección postal. 

 

Area 59 Treasurer 

306 W King St, Apt 2 

Shippensburg, PA 17257 

 

El suyo en servicio,  

Dan B. 
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