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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 2019. 

Ingresos: 
Las ventas brutas de la literatura para diciembre de 2019 fueron de US$281,676, que es 

US$19,622 más que diciembre de 2018. Las ventas de la literatura para 2019 fueron de 

US$3.704.654. Las ventas de literatura presupuestadas para 2019 fueron de US$3.600.00 Las 

ventas de literatura excedieron el presupuesto en US$104,000. Las contribuciones para 

diciembre de 2019 fueron de US$344,085, que es US$110,929 por encima de las 

contribuciones de diciembre de 2018. Las contribuciones para 2019 ascendieron a 

US$2.186.645, lo que excede en US$136,645 las proyecciones presupuestadas de 

US$2.050.000. Este total incluye dos grandes legados.  

Gastos: 
Los gastos han disminuido por US$33,071 en comparación con el año anterior pero siguen en 

línea con las expectativas presupuestadas de 97,7% en general. Algunas categorías de gastos 

ligeramente excedieron las expectativas presupuestadas mientras otras estuvieron por debajo 

Ninguna categoría de gastos era particularmente preocupante.  

Activos netos: 
El cambio en los activos netos del Fondo General resultó en un excedente operativo de 

US$84,520. El aumento es debido al aumento de las contribuciones de dos legados 

sustanciales, ventas de literatura fuertes en la primera mitad del año y gastos conservadores.  

Fondo de Reserva: 
El aumento de los ingresos en acciones proporcionó una ganancia de inversión de 
US$1.155,032 hasta la fecha. La cuenta de inversión del Fondo de Reserva sigue siendo 
sensible a las condiciones del mercado. 

Reflexión e Ideas: 
Gracias a todas las personas, reuniones, grupos, Distritos, Servicios de Información de Al-Anon 

(SIA) y las Zonas que publicaron sus contribuciones de fin de año de una manera tan oportuna. 

¡Les pedimos y ustedes respondieron!  

La Carta de petición trimestral de noviembre de 2019 sobre las contribuciones de los miembros 

fueron las más grandes en la historia reciente. Gracias a su diligencia de poner la palabra 

Petición en la línea de asunto de sus cheques y utilizar el sobre de la petición, el departamento 

de Finanzas y Operaciones pudo identificar qué contribuciones atribuir a la petición y cuáles a 

los grupos. ¡Maravilloso!  

Mi grupo base en North Richland Hills, Texas es un grupo pequeño. Por un tiempo, luchamos 

tratando de determinar cuánto enviarle a cada eslabón de servicio. Finalmente, decidimos 

hacer nuestra contribución a cada eslabón basada en el presupuesto actual de ese eslabón. La 

Oficina de Servicio Mundial (OSM) recibiría el mayor porcentaje del dinero presupuestado 

debido a todos los servicios proporcionados. La Zona obtendría la siguiente porción más 

grande, luego el SIA y el Distrito recibirían el balance. Con una donación de grupo programada 

regularmente, el Representante de Grupo (RG) pudo explicar mejor a los miembros que el 



 

 

propósito de la Carta de petición trimestral era para que los miembros contribuyeran a la OSM 

a través del sobre de petición. ¡Seguimos pensando abundantemente porque nuestra 

recuperación no tiene precio! 


