Informe del tesorero, Marzo de 2021
Resum
Saldos Corrientes al 29 de enero de 2021 antes de la transferencia para febrero de 2021. En la cuenta de operaciones
tenemos $ 54,340.06 y en nuestra cuenta de Reserva actualmente tenemos $ 12,788.01. El aumento se debió al pago
que saldó la deuda de uno de los condominios en mora. El nuevo propietario ahora está al día y paga sus cuotas
mensuales.

No estamos transfiriendo fondos este mes ya que actualmente hay más que suficiente en la cuenta de BanComer para
cubrir los gastos mensuales de febrero. Saldo en BanComer al cierre de diciembre $ 16.070,13.
Pagos de febrero de 2021
Gastos mensuales estándar (nuevo monto base para 2020)
Gastos adicionales para el trabajo solo de la torre 2
Pago del seguro de responsabilidad
Gastos totales anticipados
Uso de BanComer Excess
Transferencia de Premier

$
7,309.00
$
500.00
$
565.00
$
8,374.00
$
8,374.00
$ 0
-

Dado que el 30 y 31 de enero eran sábado y domingo no hubo transacciones bancarias en esos días. A continuación se
muestran las transacciones del 1 de marzo cuando se transfirieron $ 15,000.00 de nuestra cuenta de operaciones a
nuestra reserva, dejándonos con saldos de $ 39,740.06 en operaciones y $ 27,788.01 en reserva. Tendremos algunos
gastos superiores a los habituales en los próximos meses. Debido a los daños causados por una tormenta reciente,
tendremos que pagar al menos el deducible para reparar la ventana del gimnasio, el equipo del gimnasio y algunos
daños en la pared sureste. Además, todavía estamos trabajando en el tema del techo y también se necesita

reconstruir una pared en el lado noroeste junto a las saunas.

Los depósitos de propietarios, en el mes de diciembre fueron $ 33,490.00. Esto está por encima de nuestro flujo de caja
base para gastos mensuales de aproximadamente $ 8,409.00. La gran cantidad mencionada anteriormente se debió
principalmente a nuestro acuerdo con un deudor a largo plazo con pago recibido en enero. Nos hemos conectado con
alguien que se hará cargo de nuestro otro deudor a largo plazo en los Estados Unidos y estamos revisando los
documentos del acuerdo.
Monto en BanComer a fines de enero de 2021
Calafia Paradise Resort Condominiums and Villas A.C.
TORRE II
Month of January 2021
TOWER II BALANCE

Finanzas mensuales en las siguientes tres páginas:
Solo gastos torre 2

6,185.24

