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La siguiente actualización se basa en los estados financieros no auditados para el período
que terminó el domingo, 31 de marzo de 2019:
Ingresos: Las ventas brutas de literatura para marzo de 2019 fueron de US$343,448, lo que
representa US$97,642 por encima de las ventas brutas de literatura para marzo de 2018.
Hasta la fecha, las ventas de literatura real ascienden a US$128,508 (14%) por encima de
las ventas presupuestadas a fecha. Las ventas de literatura están más altas del presupuesto
y de las ventas del año anterior. Hasta la fecha, las contribuciones por debajo de los
cantidades históricas y presupuestadas. Las contribuciones para marzo de 2019 fueron de
US$163,663, que fue US$58,820 por debajo (26%) de las contribuciones para marzo de
2018. Las contribuciones anuales están por debajo del presupuesto por US$67,408 (14%).
Gastos: Los gastos han disminuido por US$9,778 en comparación con el año anterior y
están en consonancia con las expectativas presupuestadas. Ninguna cuenta de gastos
es particularmente preocupante. Los costos de la Conferencia son superiores
simplemente debido a la sincronización del momento de los gastos en comparación con
el año anterior. Los servicios y los gastos de la oficina son más elevados debido a la
capacitación del personal y los suministros informáticos que han incurrido.
Activos netos: El cambio en los activos netos del Fondo General resultó en un
excedente operativo de $93,529. El aumento se debe a una fuerte venta de literatura
para el primer trimestre.
Fondo de
Reserva:
El aumento de los ingresos en acciones proporcionó una ganancia de inversión de
US$453,157 hasta la fecha.
Reflexión y
perspectiva:
Las ventas de Intimacy in Alcoholic Relationships (B-33) [La Intimidad en las relaciones
alcohólicas ( SB-33)] siguen siendo fuertes y las ventas de otras publicaciones aprobadas por
Literatura Aprobada por la Conferencia se reúnen o superan las expectativas. Por favor,
sigue compartiendo con todos los miembros lo importante que es este apoyo de AFG, Inc.
Solo estamos a una cuarta parte del camino hacia 2019 y las contribuciones tienen tendencia

por debajo de los niveles históricos y presupuestados. Es oportuno reforzar el mensaje de
que cada contribución enviada por un miembro, grupo, Distrito y Zona es un reflejo de
nuestra gratitud por todo lo que el programa nos ha proporcionado a cada uno de nosotros.
La cantidad, frecuencia y coherencia de su apoyo es importante. Nos queda tres cuartos del
año para convertir las diferencias presupuestarias negativas en variaciones positivas.
En el espíritu de un pensamiento abundante, asumamos que cada grupo en nuestra
hermandad contribuyera unos US$8 extra este año. Se podría alentar a los grupos que no
donan en absoluto, a hacer de esta pequeña donación un gesto del pensamiento de
abundante. Los grupos que ya hacen donaciones regulares podrían aportar US$8 a su
contribución de este año, fomentando un pensamiento abundante. Nuestra aplicación de los
principios espirituales tales como, la responsabilidad, la confianza, la abundancia y la unidad
nos permite reflexionar en nuestros éxitos, y esperamos con interés el continuo crecimiento
en la aplicación de estos mismos principios en nuestros futuros esfuerzos. Este esfuerzo
representaría la diferencia entre las contribuciones totales del año pasado y la cantidad de
contribuciones presupuestada para de año.

