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La siguiente actualización se basa en los estados financieros no auditados para el período
que terminó el 31 de diciembre de 2016:
El Fondo General registró una ganancia de US$88.153 en este periodo, en comparación
con una pérdida de US$361.025 en este periodo el año anterior. Eso representa un
incremento de US$449.178 en el mismo periodo el año anterior. Esto se debe
principalmente a un aumento en las contribuciones. Los ingresos por concepto de venta de
literatura fueron ligeramente inferiores a los de 2015, pero excedieron las expectativas
presupuestarias por casi US$115.000. Los ingresos por inversiones en el Fondo de
Reserva en total fueron de US$17.000 pero eso fue compensado con los costos en el tipo
de cambio que sumaron US$49.000. La gran noticia es que las contribuciones en el 2016
excedieron en la cantidad de US$448.761 ese año las contribuciones en el 2015, lo cual
nos permitió devolver al Fondo de Reserva todas las transferencias sacadas de ese Fondo.
Ingresos:
La venta de literatura fue de US$3.337.651 para este periodo, en comparación con
US$3.415.146 en este periodo el año anterior. La ganancia bruta de la venta de literatura
fue de US$2.714.877 (81% de ventas), en comparación con US$2.822.801 para el 2015.
Las contribuciones fueron de US$2.098.098 para el 2016, en comparación con
US$1.649.337 el año anterior, ¡un aumento del 27,21%, y excedieron las proyecciones
presupuestarias casi en un 17%! Los ingresos por concepto de suscripciones a la revista
The Forum fueron de US$251.900 para el 2016, un aumento del 9,18%. Esto refleja las
suscripciones adicionales que se compraron debido a la suspensión de los ejemplares
gratuitos de la revista The Forum para los grupos.
Gastos:
Los gastos totales de operación fueron de US$4.945.884 para este año, en comparación
con US$5.115.292 el año anterior, y estuvieron ligeramente por debajo del presupuesto a
raíz de algunos cambios en la gestión de personal y a la implementación de prácticas más
económicas durante el año.
Fondo de Reserva:
El valor mercantil de las inversiones en el Fondo de Reserva en total fue de US$5.135.790
al 31 de diciembre de 2016.
Panorama:
Al haber excedido las proyecciones presupuestarias de contribuciones por un margen tan
grande, pudimos finalizar el año con un excedente sin tener que sacar del Fondo de
Reserva. Si podemos mantener este nivel de contribuciones e incluso aumentarlo un poco
cada año, Grupos de Familia Al-Anon y la Oficina de Servicio Mundial podrá ofrecer
servicios y apoyar a quienes llevan el mensaje en los años venideros.

