
Actualización por parte del Comité de Finanzas                                                                                                 
Octubre de 2020 
Lynette K., Presidenta de la Junta  
 
La siguiente actualización se basa en los estados financieros no auditados para el período que 
terminó el miércoles, 30 de septiembre de 2020. 
 
Ingresos 
Las ventas brutas de la literatura para septiembre de 2020 fueron de US$210,355 que es 
US$69,158 por debajo que el de septiembre del año 2019. Las ventas de literatura estaban por 
encima de las expectativas presupuestadas gracias a un grande pedido de una librería. Las 
contribuciones anuales de la venta de literatura están ligeramente por debajo del presupuesto 
por US$45,377 (2%). Las ventas de nuestra literatura electrónica fueron de US$18,005, que es 
comparable con las ventas de agosto que fueron de US$18,562.   
 
Las contribuciones para septiembre de 2020 fueron de US$258,929 que es US$100,921 (64%) 
por encima de septiembre de 2019. Las contribuciones anuales están por encima del 
presupuesto por US$364,546 (18%).  
 
Las condiciones del mercado en septiembre tuvieron una tasa de rendimiento negativa a 
medida que el mercado experimentó algunas pérdidas en las acciones. El Fondo General 
experimentó una pérdida de US$2,783 para septiembre ya que la combinación de carteras 
junto con la renta variable tuvo muy pocas mejoras. Las ganancias no realizadas de nuestras 
inversiones en el Fondo de Reserva disminuyeron por US$209,284 para el mes debido a los 
bajos resultados del mercado. Al final del mes, experimentamos una ganancia no realizada de 
US$1,707,199 en el Fondo de Reserva en comparación con la de US$1,916,483 al final de 
agosto. 
 
Gastos:  
Hasta la fecha, los gastos han disminuido por US$297,967 en comparación con el año anterior 
pero siguen por debajo de las expectativas presupuestadas de 73,36% en general. Los gastos 
mensuales de septiembre de 2020 fueron de US$402,411, que es US$49,951 por encima de 
agosto de 2020. Los gastos presupuestados fueron relacionados con los anuncios de servicio 
público y los pagos de los acuerdos de mantenimiento que se vencen en septiembre. 
Continuamos a reducir gastos donde sea posible. La mayoría de las cuentas de gastos están 
dentro de o por debajo de las expectativas presupuestadas.  
 
Activos netos: 
El cambio en el activo neto del Fondo General resultó en una ganancia operativa de 
US$507,111, que refleja el aumento en las contribuciones que superó las expectativas 
presupuestadas en los últimos meses y también refleja nuestra continua reducción de gastos. 
 
Fondo de Reserva:  
La disminución de los ingresos en acciones aumentó la pérdida de las inversiones del mes 
anterior. El Fondo de Reserva refleja una pérdida de US$358,251 hasta la fecha. La cuenta de 
inversión del Fondo de Reserva sigue siendo sensible a las condiciones del mercado.   
 
Reflexión y percepción 
Queremos extender un enorme agradecimiento a todos nuestros miembros por sus continuas 
contribuciones. Las contribuciones continúan a superar las ventas de literatura, gracias a su 
generosidad. También queremos agradecer al personal de la Oficina de Servicio Mundial 



(OSM), que ha desempeñado un gran trabajo al seguir reduciendo gastos, con algunas de las 
más grandes reducciones proviniendo de la ausencia de viajes y de no aumentar el salario del 
personal. Debido a estos esfuerzos, la OSM sigue operando; procesando y enviando pedidos 
de literatura, respondiendo a las llamadas de los miembros, manteniendo nuestra presencia en 
los medios sociales y otros servicios.  
 
Para que la OSM continúe funcionando y termine el año sin déficit, seguimos necesitando su 
ayuda. Sabemos que las finanzas les preocupan a muchos grupos, Distritos y Zonas. 
Confiamos que todos entiendan nuestra necesitad y sigan apoyando a la OSM.  
 
Las contribuciones a la OSM se pueden hacer por enviar un cheque a AFG, Inc.,1600 
Corporate Landing Parkway, Virginia Beach, VA 23454, por visitar al sitio web en al-anon.org y 
buscar la sección de «Contribuciones», o a través de la aplicación móvil de los Grupos de 
Familia AlAnon.  
 

 
 
 


