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La siguiente actualización se basa en los estados financieros no auditados para el 
período que terminó el 30 de junio de 2019: 
 
Ingresos: 
Las ventas brutas de la literatura para junio de 2019 fueron de US$239,540, que es 

US$57,174 por debajo de junio de 2018. Sin embargo, las ventas de literatura  hasta la 

fecha ascienden a US$28,849 (2%) por encima de las ventas presupuestadas a fecha. 

Las ventas de literatura están en tendencia ligeramente por encima del presupuesto y 

de las ventas del año anterior. Las contribuciones para junio de 2019 fueron de 

US$163,586. Las contribuciones anuales hasta la fecha están  US$75,571 (8%) por 

encima del presupuesto.   

Las condiciones del mercado en junio rindieron mejores resultados en los ingresos de 

inversión. El Fondo General experimentó una ganancia de US$14,100 en junio. Las 

ganancias no realizadas de nuestras inversiones en el Fondo de Reserva aumentaron 

US$402,695 para el mes debido a los buenos resultados del mercado.  

Gastos: 
Los gastos han disminuido  US$9,778 en comparación con el año anterior y están en 

consonancia con las expectativas presupuestadas. No hay cuentas de gastos 

particularmente preocupantes. Los servicios y gastos de la oficina están más altos en 

este momento del año, pero siguen en línea con lo presupuestado, debido a las 

capacitaciones presupuestadas del personal y los suministros informáticos en los que 

ya se ha incurrido este año.    

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

$169,497. El aumento es debido al aumento de las contribuciones por un legado 

sustancial, fuertes ventas de literatura  y gastos conservadores.   

Fondo de Reserva: 
El aumento de los ingresos en acciones proporcionó una ganancia de inversión de 

US$608,662 hasta la fecha. La cuenta de inversión del Fondo de Reserva sigue siendo 

sensible a las condiciones del mercado.   

Reflexión y perspectiva: 
Las ventas de La intimidad en las relaciones alcohólicas (SB-33) continúan en vigor. El 
marcador de libros, Solo por esta noche (SM-81), ¡sigue vendiéndose como pan 
caliente! Las ventas de la Literatura Aprobada por la Conferencia están cumpliendo o 
excediendo las expectativas. Por favor, sigue compartiendo con todos los miembros lo 
importante que es este apoyo de AFG, Inc. 
 
 
 



Estamos a mediados del año de 2019 y las contribuciones están por debajo de los 
niveles históricos y presupuestados. Hubo un legado en mayo que ayudó a encaminar 
a  nuestro presupuesto , pero sin la donación, el presupuesto para el resto del año 
habría estado por debajo de los montos presupuestados.  
 
Las contribuciones por medio de la Carta de Petición Trimestral están en una tendencia 
constante a la baja. Yo, por mi parte, envío mi contribución mensual mediante el botón 
de Contribuir en el sitio web (al-anon.org). Desde que seleccioné la opción de PayPal, 
mi contribución no se puede acreditar como una contribución de petición. 
 
 

                          
 
Esto podría ser parte del problema con la designación de la tendencia a la baja.   
 
¿Sus grupos leen la Carta de Petición Trimestral durante un par de reuniones? ¿Sus 
grupos envían esas donaciones en el sobre de la Petición Trimestral? ¿Es necesario  
retocar la Carta de Petición Trimestral ?  
 
Si tiene alguna sugerencia para mejorar el proceso, la dirección del correo electrónico 
de la Tesorera es treasurer@al-anon.org ¡Su aportación es bienvenida! 
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