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La siguiente actualización se basa en los estados financieros no auditados para el 
período que terminó el 31 de marzo de 2020.  
 
Ingresos: 
Las ventas brutas de la literatura para marzo de 2020 fueron de US$237,081, que es 
US$109,367 menos que las actuales de marzo de 2019. Las ventas presupuestadas 
para marzo de 2020 son de US$286,776. Las ventas de literatura hasta la fecha 
estuvieron por debajo del presupuesto por US$27,563 (3.0%).   Las contribuciones para 
marzo de 2020 fueron de US$154,346, es decir, $9,317 menos que las actuales de 
marzo de 2019. Las contribuciones hasta la fecha están por encima del presupuesto en 
US$183,044 (42%) debido a un legado recibido en febrero. Las ventas y contribuciones 
de la literatura siguen siendo afectadas negativamente a causa del virus COVID-19.  
 
Las condiciones del mercado en marzo no fueron favorables ya que el mercado 
experimentó un gran descenso relacionado con el virus de COVID-19. El mercado 
sigue luchando cada día pero comenzó a mostrar algunas mejoras a finales de marzo. 
Las pérdidas no realizadas de nuestras inversiones en el Fondo de Reserva 
aumentaron en US$747,896 durante el mes debido al pobre rendimiento de las 
acciones en el mercado.  
 
Gastos 
Los gastos aumentaron en US$68,891 en comparación con el año pasado, pero siguen 
en línea con las expectativas presupuestadas de 24 % en general. Algunas categorías 
de gastos excedieron ligeramente las expectativas presupuestadas debido al momento 
en que se efectuaron los gastos (honorarios profesionales) mientras otros están por 
debajo de las expectativas. Estamos monitoreando cuidadosamente los costos de 
impresión relacionados con la revista Al-Anon se enfrenta al alcoholismo (AEA) y 
estamos cortando los costos siempre que sea posible dada la disminución de las 
ventas.  
 
Activos Netos 
El cambio en los activos netos del Fondo General resultó en un excedente operativo de 
US$20,563. La disminución de las ventas del año redujo el superávit anterior.  
 
El Fondo de Reserva 
La disminución en los ingresos de acciones proporcionó una pérdida de inversión de 
US$1,059,308 hasta la fecha. La cuenta de inversión del Fondo de Reserva sigue 
siendo sensible a las condiciones del mercado.  
 
Reflexión e ideas: 
A medida que informamos del estado financiero de Al-Anon Family Group 
Headquarters, Inc., el mundo entero está experimentando el evento más devastador 
que muchos de nosotros hemos experimentado. El virus COVID-19 está causando 
estragos en nuestra vida personal y empresarial. No hemos podido asistir a las 
reuniones presenciales, y, por lo tanto, no hemos podido poner nuestra contribución en 
la canasta. Nuestros Distritos y Zonas no han podido realizar ni reuniones ni 
Asambleas. ¿Cómo están durante estos momentos? Los miembros de mi grupo base, y 



de otra reunión a la que asisto con regularidad, están monitoreando cuánto habríamos 
puesto en la canasta si hubiéramos podido reunirnos físicamente. Una vez que 
volvamos a estar juntos, podremos determinar lo que podemos contribuir al Distrito, a la 
Zona y a la Oficina de Servicio Mundial (OSM). Pero ¿qué haremos mientras tanto? 
 
La OSM continúa operando —procesando pedidos de literatura a través del Servicio al 
Cliente y el envío de los productos solicitados, atendiendo llamadas de difusión pública 
y proporcionando información de las reuniones electrónicas y manteniendo nuestra 
presencia conocida en los medios sociales y otros servicios. Aunque algunos de 
nosotros no podemos contribuir debido a nuestros propios problemas financieros en la 
economía actual, muchos de nosotros sí podemos contribuir. Cualquier cantidad será 
tan agradecida por la OSM. Tenga la seguridad que el Comité de Finanzas está 
vigilando cuidadosamente nuestras finanzas.  
 
Por favor, examine su corazón y sus bolsillos y envíe una contribución a la OSM por 
cheque a: AFG, Inc.,1600 Corporate Landing Parkway, Virginia Beach, VA 23454 o 
visite nuestro sitio web: al-anon.org y busque la pestaña «Contribuciones».  
 
Como siempre, por favor, considere las necesidades de su propio grupo, Distrito y Zona 
también.   
 
 
 


