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Ingresos: 
Las ventas brutas de la literatura para junio de 2020 fueron de US$185,129 que es US$54,411 
por debajo de junio de 2019. Las ventas de literatura presupuestadas para junio de 2020 
estuvieron por debajo del presupuesto en la cantidad de US$92,103. Las contribuciones 
anuales están por debajo del presupuesto en la cantidad de US$541,392 (29%). Las ventas de 
nuestra literatura electrónica fueron de US$19,613, que es significativamente más alto que las 
ventas de mayo que fueron de US$8,506.  
 
Las contribuciones para junio de 2020 fueron de US$509,058 que es US$345,472 (211%) por 
encima de junio de 2019. ¡Genial! Las contribuciones presupuestadas para junio fueron de 
US$335,732 (194%) por encima del presupuesto. Las contribuciones hasta la fecha siguen por 
encima del presupuesto en US$615,206 (65%) debido al aumento de contribuciones como 
resultado la Carta de petición especial de la hermandad y al legado en febrero.  
 
Las condiciones del mercado en junio fueron favorables ya que el mercado experimentó 
algunas mejoras. El Fondo General experimentó una ganancia de US$1,100 para junio puesto 
que la combinación de la cartera con las acciones tuvo ligeras mejoras. Las ganancias no 
realizadas de nuestras inversiones en el Fondo de Reserva aumentaron por US$74,963 para el 
mes debido a los buenos resultados del mercado. Al final del mes, experimentamos una 
ganancia no realizada de US$1,678,675 en el Fondo de Reserva en comparación con el de 
US$1,658,757 al final de agosto. 
 
Gastos:  
Los gastos han disminuido en US$99,967 en comparación con el año anterior pero siguen por 
debajo de las expectativas presupuestadas en un 45% en total. Continuamos a reducir gastos 
donde sea posible. Algunas categorías de gastos excedieron ligeramente las expectativas 
presupuestadas al momento en que se efectuaron los gastos (costos de impresión) mientras 
otros están por debajo de las expectativas. Algunos de nuestros costos son costos fijos, como 
la ocupación y los gastos telefónicos —que siguen en línea con las expectativas 
presupuestadas.   
 
Activos netos: 
El cambio en los activos netos del Fondo General resultó en un excedente operativo de 
US$273,929, reflejando el aumento de las contribuciones en junio.  
 
Fondo de Reserva:  
El aumento de los ingresos en acciones redujo la pérdida de las inversiones del mes anterior. 
El Fondo de Reserva tiene una pérdida de US$332,166 hasta la fecha. La cuenta de inversión 
del Fondo de Reserva sigue siendo sensible a las condiciones del mercado.  
 
Reflexión y percepción: 
La reacción de los miembros, grupos, Distritos y Zonas a nuestra Carta de petición especial fue 
emocionante de ver y muy agradecida. Sabíamos que podíamos depender de todos ustedes 
cuando más se necesitaba. El Comité de Finanzas sigue vigilando atentamente los gastos y 
nos gustaría agradecerle al personal por manejar bien nuestros gastos.  
 Aunque las contribuciones excedieron la cantidad presupuestada para junio, aún no estamos 
fuera de peligro. Todavía permanece un déficit proyectado de US$420,000 hasta finales de 
diciembre de 2020. Por favor, continúen con sus contribuciones a la OSM si se puede. Para 
apoyar, pueden contribuir con un cheque a AFG Inc., 1600 Corporate Landing Parkway, 
Virginia Beach, Virginia 23454 o visitar al sitio web: al-anon.org y busque la sección 
«Contribuciones».  



 
Esperamos que sus grupos, Distritos y Zonas estén bien. Por favor, cuídense primero que todo.  
 


