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La siguiente actualización se basa en los estados financieros no auditados para el 
período que terminó el 30 de septiembre de 2019. 
 
Ingresos 
Las ventas brutas de la literatura para septiembre de 2019 fueron de US$279,513, que 
es US$48,601 menos que septiembre de 2018. Se prevé que las ventas de literatura 
serán inferiores a las del año anterior 2018 debido a la nueva literatura que se introdujo 
en 2018. Sin embargo, las ventas de literatura hasta la fecha ascienden a US$100,586 
(4%) por encima de las ventas presupuestadas. Las contribuciones para septiembre de 
2019 fueron de US$158,008. Estas están por debajo de las contribuciones de septiembre 
de 2018 que fueron de US$162,030. Las contribuciones anuales hasta la fecha  tienden 
US$63,865 (4%) por encima del presupuesto y por encima del año anterior de 
US$106,515 (8%) debido a un legado significativo recibido a principios del año.  
 
Las condiciones del mercado en septiembre rindieron resultados positivos en los 
ingresos de inversión. El fondo general experimentó una ganancia de US$7,100 en 
septiembre. La Junta aprobó  una transferencia de 4% del Fondo General al Fondo de 
Reserva en el monto de US$17,900. Las ganancias no realizadas de nuestras 
inversiones en el Fondo de Reserva aumentaron US$41,800 para el mes debido a los 
resultados moderados del mercado. Al final del mes, experimentamos una ganancia no 
realizada de US$1,778,001 en el Fondo de Reserva en comparación con la  de 
US$1,713,070 al final de agosto. 
 
Gastos:  
Los gastos han aumentado US$48,637 en comparación con el año anterior pero siguen 
en línea con las expectativas presupuestadas de 73% en general. No hay cuentas de 
gastos particularmente preocupantes. Las tarifas profesionales están un 75% por encima 
del presupuesto debido a los costos ya incurridos a principios del año. Las tasas 
bancarias son un 75% más altas que el presupuesto debido a que más miembros utilizan 
PayPal para comprar literatura, con la compensación reflejada en tasas de tarjeta de 
crédito más bajas.    
 
Activos netos: 
El cambio en los activos netos del Fondo General resultó en un excedente operativo de 
$173,235. El aumento es debido al aumento de las contribuciones de un legado , ventas 
fuertes de literatura en la primera mitad del año y gastos conservadores.  
 
Fondo de Reserva:  
El aumento de los ingresos en los activos netos proporcionó una ganancia de inversión 
de US$632,700 hasta la fecha. La cuenta de inversión del Fondo de Reserva sigue 
siendo sensible a las condiciones del mercado.   
 
Reflexiones  y perspectiva: 
En la página cuarenta y tres (43) de Muchas voces, un mismo viaje (SB-31), hay una 
anotación al pie de la página que dice: «Lois estaba “soñando en grande” cuando ella y 
Anne ordenaron mil ejemplares de Propósitos y sugerencias para los Grupos de Familia 
Al-Anon. Cuando pienso en el futuro, ¿pienso en las posibilidades o en las limitaciones?» 



 

 

El tema de la Conferencia de Servicio Mundial de 2020 es «Soñar en grande con visión 
20/20». Para que las estrategias propuestas en el Plan Estratégico, como la aplicación 
móvil, se materialicen, las contribuciones tendrán que ser fuertes.   
Al acercarnos al fin del año, el personal continuará vigilando cuidadosamente los gastos 
para asegurar que estos costos se acerquen lo más posible al presupuesto.  


