
EDICIÓN FINANCIERA  20 de noviembre de 2016

Informe Financiero 
En la página 3 es el gráfico que muestra los tres centros 
de ingresos a los informes financieros: Servicios 
Mundiales de Alcohólicos Anónimos, S.A. (SMAA) Oficina 
de Servicios Generales (OSG) y Grapevine/LaViña (GV/
LV). 

  

El Tesorero y el Comité de Finanzas están encantados a informar que 
en vez de ver las pérdidas esperadas, estamos viendo ganancias. El 
factor más importante en el cambio es un aumento de 13% en la 
Séptima Tradición,  impulsado en gran parte por un aumento en el 
número de grupos que contribuyen – sobre 1.250 grupos más 
contribuyeron en los primeros nueve meses de 2016, en comparación 
con el mismo período el año pasado. 

Oficina de Servicios Generales (OSG)  

Otros factores que contribuyen a la cambiante situación financiera 
son:  

•aumento del 2% en las ventas de literatura;  
•disminución de 7% en el salario (debido a puestos sin 
cubrir); y 
•4% disminución en otros gastos operativos.  

Por favor agradezcan a los grupos en su área para su 
participación, especialmente de aquellos grupos que 
anteriormente no habían contribuido. Ahora vamos a 
empezar a centrar nuestros esfuerzos en promover la 
participación permanente, para que este cambio en la 
situación financiera pueda ser sostenida a largo plazo.  

Grapevine (GV)  
GV es tan feliz de ver las subscripciones estabilizarse, en vez 
de continuar disminuyendo. Gracias a todos los que están 
leyendo y usando Grapevine en su recuperación personal y 
sus esfuerzos de 2 Paso. Continúe usando el Grapevine a 
llevar el mensaje.  

La Viña (LV)  
Aunque todavía no es una tendencia, el número de 
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Positivo se debe a: 
El factor más importante en el 
cambio es un aumento de 13% en 
la Séptima Tradición, impulsado 
en gran parte por un aumento en 
el número de grupos que 
contribuyen – aproximadamente 
1.250  grupos más contribuyeron 
en los primeros nueve meses de 
2016, en comparación con el 
mismo período el año pasado.

$7.14 Colecta 

Iniciado por el área de A.A. de 
Oregon, cada miembro de 
A.A. se insta a contribuir $7,14. 
Esta es la cantidad que cuesta 
GSO para servir a cada 
miembro de A.A. por año. 
OSG no fue notificado de esta 
campaña hasta que había sido 
en curso por algunos meses. 
No son capaces de dar una 
contabilidad precisa de todas 
las contribuciones de $7,14 
recibidas, pero la campaña 
tuvo un impacto positivo en las 
contribuciones. 

Tenga en cuenta que la 
cantidad del monto de la 
contribución individual es 
independiente de la cantidad 
por grupo por año. El costo de 
los servicios de OSG por 
grupo por año es $146,48. 

Las contribuciones en línea 
pueden hacerse en 
www.aa.org. Busque el icono 
de la cesta en la parte superior 
derecha de la página de inicio.
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suscripciones de LV se están estabilizando en lugar de seguir disminuyendo.  La Viña se celebra 
20 celebraciones alrededor de la estructura de servicio, generando más de 850 suscripciones 
hasta la fecha.  Por favor recuerde que la Conferencia se ha comprometido a apoyar a La Viña 
como un servicio a la Comunidad. Gracias a todos los que son parte de llevar el mensaje a través 
de La Viña. 

Feasibility & Sustainability Subcommittee, General Service 
Board Strategic Plan, and General Service Conference 
Inventory 
El Subcomité de Estudio de Factibilidad se conoce ahora como el Subcomité de Viabilidad y la 
Sustentabilidad. El cambio de nombre refleja un enfoque al futuro en los esfuerzos para asegurar 
el futuro de A.A.. ElSubcomité está revisando ideas de implementación que han crecido fuera de 
las sesiones de taller en la 66ª Conferencia de Servicios Generales. Las ideas se centran en 
aumentar las comunicaciones y los ingresos, disminuir los gastos y examinar la estructura 
organizacional. 

La Junta de Servicio General (JSG) continúa su trabajo en la implementación del Plan Estratégico 
que fue presentado a la Comunidad en la 66ª Conferencia de. Un listado de los objetivos del plan 
estratégico, que muestra cronogramas de implementación específicos, ha sido entregado a los 
delegados. La Junta de Servicio  
También, los administradores se sienten que el Inventario de la Conferencia de Servicios 
Generales merezca más discusión en todos los niveles de la estructura de la Conferencia. Se 
enviara una carta a los delegados animando su revisión del informe Inventario con el propósito a 
estimular de los Puntos de Agenda posibles de la Conferencia de Servicios Generales.    

Póngase en contacto con su delegado de área para las copias de informes y más información en: 
el estudio de factibilidad, el Inventario de la Conferencia de los Servicios Generales y el Plan 
Estratégico de la Junta de Servicios Generales. 

Reserva Financiera 
El fondo de reserva a partir del final de septiembre mostró un saldo de unos $ 15 millones, y 
representa alrededor de 9,8 meses de gastos de operación, que está dentro del rango 
establecido para donde queremos guardarlo.  

Las proyecciones financieras que muestran la necesidad de tirar de la cuenta de reserva impulsó 
el estudio de factibilidad. Por favor vea la siguiente sección de este informe para información 
actualizada. Además, ver página de esquina del delegado en www.area8aa.org para un informe 
especial explicando el Estudio de Factibilidad. Es el enlace de septiembre de 2016 bajo la sección 
de Boletín Informativo para Miembros de Grupo. 
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Convención Internacional 
A base de la pérdida imprevista de la Convención Internacional  de Atlanta de 2015, la Junta de 
Servicios Generales (JSG) aprobó la recomendación para los presupuestos de la Convención 
Internacional (CI) incluir una contingencia por un monto de 20%. Estos presupuestos se crean 5 
años adelantado y ajustes de riesgo basados en las necesidades específicas de cada sitio.  

A partir de 
septiembre 
de 2016

Ingresos 
Netos

Comparado con el 
presupuesto de 2016 

Comparado a ultimo 
año de septiembre 
de 2015

Servicios Mundiales de Alcohólicos Anónimos,S.A. (SMAA)

Ventas de Literatura 
Beneficio Bruto

$6,7 Millón Aumento de  $1,5 
Millón

Oficina de Servicios Generales (OSG)

Contribuciones $5,5 Millón Aumento de: 
-13% = $500.000 
-1.250 Grupos

Operating Expenses $11.4 Millón $700.000 Bajo 
Presupuesto

No Cambia

Grapevine/La Viña (GV/LV)

Suscripciones Imprimir y 
En Línes

2.312 $12,.50 Aumento Aumento de 118 
Suscripciones 

GV Books & Other 
Publications

$61,000 Aumento

GV Expenses $50,000 Disminución

La Viña (LV)

LV Increase of 267 
Subscriptions

Disminución de 77

LV $109.000 
Pérdida

Projected Loss was 
$114,000

GV/LV Ingresos Netos $110.000 
Lucro

Pérdida Proyectada 
fue $105,000

Boletín del Delegado El área de San Diego-Imperial !3



EDICIÓN FINANCIERA  20 de noviembre de 2016

También se recomendó que se incluyera en el formulario de inscripción de la CI de 2020  una 
clausula de opt-in para los miembros que deseen recibir comunicaciones adicionales de 
Grapevine o S.M.A.A. y el JSG aprobó ésta recomendación.  

Después de cuidadosa consideración de las Tradiciones y principios, el JSG votado en contra la 
creación de las camisetas, tazas y otros artículos de recuerdo para vender en la CI. Éste asunto se 
puede referir a la CSG de 2017.
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Cuando eres un R.S.G., vincular su grupo base con el todo 
de A.A. 

A los Representantes de Servicios Generales 
(RSG): 

La Delegada del Área de San Diego Imperial está utilizando una serie 
de boletines informativos para proporcionar a todos los miembros de 
A.A. información sobre el proceso todo el año de la Conferencia de 
Servicios Generales (CSG).   

Cada Comité de la Conferencia ofrece Consideraciones Adicionales 
al Comité a su Comité correspondiente de Custodios para su uso en 
la preparación para la siguiente CSG. Comités de los Custodios se 
reúnen al final de cada trimestre anual. Ellos trabajan sobre las 
Consideraciones Adicionales y muchos nuevos puntos que podrían 
llegar a la agenda de la próxima CSG.  

Le animamos a hacer preguntas sobre el proceso de la Agenda de la 
Conferencia. 


