
 

 
 
 
 
 
 
2 de octubre de 2020 
 
 
Queridos amigos y sirvidores de confianza, 
 
Le escribo para informarle que la Junta de Servicios Generales ha autorizado un retiro de 1.5 millones 
de dólares del Fondo de Reserva por parte de A.A. World Services, Inc. para cubrir las necesidades 
de flujo de caja en el 4º trimestre de 2020. 
 
Nota: Esto situará el saldo del Fondo de Reserva en aproximadamente $13.1 millones, lo que refleja 
un nivel de aproximadamente 7.8 meses de gastos de funcionamiento de la oficina. (El cálculo del 
Fondo de Reserva se basa en los gastos de funcionamiento reales recientes). 
 
Evaluando las finanzas y el flujo de caja, incluso con el continuo aumento de las contribuciones de la 
Séptima Tradición, todavía esperamos una disminución de los ingresos del año pasado de más de 2 
millones de dólares, lo que crea esta presión inmediata de flujo de caja. 
 
Anteriormente, en mayo, A.A.W.S. retiró 3 millones de dólares para hacer frente a la repentina 
situación de emergencia relacionada con la grave caída de los ingresos que vimos en marzo y abril. 
Además, durante el verano devolvimos casi 4 millones de dólares para los registros de la Convención 
Internacional de 2020. 
 
Nota: Recibimos 972,000 dólares como adelanto de nuestra reclamación al seguro de la Convención 
Internacional para recuperar los ingresos perdidos, y esperamos que el saldo de la reclamación se 
pague muy pronto. 
 
Desde mayo a septiembre, los grupos han respondido con una generosidad impresionante en sus 
contribuciones a la Séptima Tradición, que han asegurado la continuación de los servicios a la 
Comunidad. Durante seis meses (de marzo a agosto), nuestros ingresos por publicaciones estuvieron 
muy por debajo de los niveles presupuestados, pero en septiembre se produjo un aumento positivo 
de las ventas de literatura. Todavía no es una tendencia, pero es muy alentadora. Hemos recortado 
los gastos en tantas áreas clave como ha sido posible, sin afectar la calidad de la producción de 
literatura o la prestación de servicios. 
 
La oficina presentó un presupuesto revisada para 2020 a la Junta en agosto, y estamos 
constantemente actualizando e informando de los resultados financieros a los servidores de 
confianza con responsabilidad fiduciaria de la corporación operativa. Hemos comenzado a trabajar en 
el presupuesto operativo de 2021, con tres cuartos de los resultados reales de 2020 ya disponibles.  
 
Y, bajo la dirección de la Junta, queríamos compartir esta última información con ustedes. 
 
Sinceramente suyo, en servicio a A.A.,  
 
 

 
 
G. Gregory Tobin 
Gerente general  


