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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 2018:
Activos netos:
Cambios en activos netos en el Fondo General resultó en un excedente operativo de
US$140,003. El aumento se debe a fuertes ventas de literatura, gastos reducidos e
ingreso de la Convención. Como resultado, los activos netos de US$133,836 fueron
transferidos del Fondo General al Fondo de Reserva. En total, hemos transferido
US$323,836 del Fondo General al Fondo de Reserva para el año.
Ingresos:
La venta de la literatura para 2018 fue de US$3,975,492 que fue US$375,492 (10%)
por encima del presupuesto. Esto representa un aumento de US$451,649 en
comparación con los resultados de 2017. Las ventas de Intimacy in Alcoholic
Relationships (B-33) en la Convención Internacional fueron fuertes y continúan a
satisfacer las expectativas.
Las contribuciones en 2018 fueron de US$1,953,458, que estuvieron por debajo del
presupuesto por US$46,542 (2,3%). Esta cantidad es US$19,473 por debajo de los
resultados de 2017. Este fue el tercer año consecutivo en el que nuestras
contribuciones excedieron US$1,950,000.
Las contribuciones de The Forum en 2018 fueron de US$257,685, que estuvieron por
debajo del presupuesto por US$2,315 (menos de 1%). Esta cantidad representa una
disminución US$6,775 por debajo de los resultados de 2017.
Gastos:
Los gastos de 2018 fueron de US$5,416,983, los cuales han disminuido por US$7,170
en comparación con el año anterior. La disminución en gastos se relaciona con la
disminución de salarios, gastos de oficina, suministros y gastos diversos. Las cuentas
que están en tendencia por encima del presupuesto son viajes y reuniones, la reunión
de servicios generales, tasas de tarjeta de crédito y reparaciones. Estos han sido
supervisados estrechamente durante el año y reflejan las varianzas identificables,
como el aumento de las tasas de tarjeta de crédito debido a las nuevas opciones de
pago para las ventas en la Convención Internacional.
Fondo de Reserva:
La disminución en ganancias en acciones proporcionó una pérdida de inversión de
US$362,649 para el año. La cuenta de inversión del Fondo de Reserva sigue siendo

sensible a las condiciones del mercado. Continuamos a monitorear nuestras
inversiones a medida que las condiciones del mercado fluctúan y encontramos que
nuestro portafolio está funcionando en consonancia con los índices. En las
discusiones con nuestros gestores de inversión, continuamos a inquirir acerca de la
propiedad de nuestros holdings para asegurarnos de que sigamos reflejando la
filosofía de inversión de AFG, Inc., que exige crecimiento e ingreso con una
tolerancia de riesgo moderada.
Reflexión y perspectiva:
Durante 2018, los esfuerzos exhaustivos de planificar nuestra Convención
Internacional en Baltimore, junto con la respuesta fenomenal de la participación de los
miembros, crearon un ambiente entusiasta para la práctica de la Séptima Tradición en
la estructura de la Conferencia de Servicio Mundial y más allá. 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.

