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SUBCOMITÉ POR  

NUESTRA FUTURA SOSTENABILIDAD 
Actualizado a partir de 31 de Julio de 2016  

Lo que comenzó como el 
Comité de Custodios de Finanzas 
en la Subcomité de estudio de 
viabilidad ahora está 
conv irt iendo y  cambiará su 
nombre a "Subcomité sobre la 
sostenibilidad de nuestro futuro." 
El cambio de nombre debe ser 
más coherente con la dirección 
posit iva que ahora están 
llevando a cabo estos esfuerzos. 
Miembros de la Subcomité se 
determinará por el Coordinador 
de la Junta de Serv icio General 
(JSG).  

La Subcomité preparó un 
resumen de las ideas que juntó en 
las sesiones de Estudio de 
v iabilidad de CSG de 2016 que 
vale la pena ex aminarlas.  El 
subcomité no hará ningunas 
decisiones sobre cualquier idea. 
Sus decisiones son sólo que una 
idea ser ex aminado y  que la 
devuelve a la JSG para su 
consideración para decidir si la 
Junta debería actuar o remit ir la 
idea a la 67o  CSG para su 
consideración. 

Aquí están los resúmenes de 
los puntos claves de cada uno 

de los cuatro temas de 
v iabilidad discut ieron en la CSG 
de 2016: comunicaciones, 
incrementar ingresos, disminuir 
gastos y  est ructura 
organizat iva: 

Comunicaciones  
• Ex amine la v iabilidad de 

una auditoria de 
materiales y  
comunicación para 
entender mejor que y  
como nos comunicamos. 

• Ex amine cómo ut ilizar 
mejor el base de datos 
de FNV (esto es el base 
de datos de información 
de grupos que están 
usando por Regist radores 
de Área) para más 
eficiente recogiendo y  
dist ribución de 
información y  recursos. 

• Ex amine qué lo signifique 
a estar en comunicación 
directamente  con todos 
Grupos con el propósito 
específico de determinar 
por qué ellos ni 
contribuy e ni no 
contribuy e a OSG. Si un 
grupo no contribuy e, 
OSG le solicitará que 
t iene hacerlo para los 
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CONFERENCIA DE 
SERVICIO GENERAL 
ESTUDIO E 
VIABILIDAD TEMAS 
DE LLUVIAS DE IDEAS 

COMUNICACIONES 

• MIEMBROS INDIVIDUOS 
• GRUPOS 
• DISTRITOS 
• ÁREAS 

AUMENTAR  INGRESOS 

• LIBROS DIGITALES 
• MEJOREN EXPERIENCIAS 

EN LINEA 
• SIMPLIFIQUE EL 

PROCESO NUEVO PARA 
CREAR LITERATURA 

DISMINUIR GASTOS 

• COMUNIQUE A LA 
COMUNIDAD 
REFERENCIA:  SERVICIOS 
DE OSG Y 
CONTRIBUCIONES PARA 
FINANCIAR AQUELLOS 
SERVICIOS  

STRUCTURA 
ORGANIZADA 

• QUITE  LAS TARJETAS 
’”SILOS DE SERVICIO” EN 
COMMUNICACIÓN Y  
STRUCTURA 

• HAGA LAS TARJETAS 
TRABAJAN UNA AL 
LADO DE LA OTRA POR  
INEGRANDO SUS 
METAS 
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grupos no contribuy endo 
a contribuir. 

Aumentar Ingresos 
• Ex amine la creación de 

las oportunidades nuevas 
en literatura (ambos 
impreso e audio) por 
ut ilizando los materiales 
en la est ructura de los 
archives de SMAA y  
como estos materiales 
pueden que o no pueden 
que están afectados por 
el concepto de 
“Literatura aprobado por 
la Conferencia”. (SMAA 
ha comenzado a 
ex aminar el idea de 
proy ectos nuevos de 
literatura y  t iene unos 
pocos posibilidades que 
están en las etapas 

iniciales de 
planificación.) 

• Ex amine las fuentes 
nuevas de vendas de e 
ingresos, tal como 
vendas directas a las 
instalaciones de 
t ratamiento. 

Diminuir Gastos 
• Ex amine la st ructura de 

CSG, tal como siempre 
juntarse la CSG fuera de 
limíte de ciudad de 
Nueva York, y  
reduciendo la duración 
de la Conferencia por 
cambiando el orden de 
día. 

• Decididamente declara 
que la idea de reuniendo 
la CSG un año si, un año 
no, es una idea que no 
considerará en absoluto 

en este momento a 
menos que la JSG 
escuche un deseo 
ex presado de 
Comunidad. 

St ructura Organizada 
• Ex amine como combinar 

los serv icios de la oficina, 
tal como finanza y  
informát ica, para 
promover la eficacia y  
ahorrar gastos. 

• Decididamente declara 
que combinando las dos 
ent idades de serv icio 
(SMAA and GV es una 
idea que no considerará 
en absoluto en este 
momento a menos que la 
JSG escuche un deseo 
ex presado de 
Comunidad. 

• . 

 

¿POR QUÉ UN ESTUDIO DE VIABILIDAD? 
FONDO    

El informe de finanza 

presentado en la 67º 

Conferencia de Serv icio General 

(CSG) informó la Comunidad en 

una tendencia hacia una pérdida 

neta que aumentaría cada año, 

si nada cambia. Los factores 

claves indicando la necesidad 

par el estudio son: números de 

miembros de la Comunidad han 

quedado igual durante los 

últ imos 20 años. Las 

contribuciones se han 

estabilizado en $ 7 millones en los 

últ imos años y  han 

proporcionado generalmente 

cerca de 1/3 de los ingresos 

anuales. En todo el mundo, la 

indust ria de la publicación 

muest ra una tendencia general a 

la baja en ventas impresos y  

ventas de libros digitales no 

están indicando que ellos 

llenarán las deficiencias. No es 

probable que el SMAA, S.A. 

imprimiere la "nueva" literatura. 

Gastos de funcionamiento siguen 

una tendencia ascendente a 

pesar de los esfuerzos de mejora 

de proceso dedicarse por el 

personal y  Juntas.  Para aquellos 

de ustedes que quieren más 

detalles, aquí están las 

descripciones financieras de 

cada uno, SMAA, S.A. el A.A. 

Grapev ine, S.A. y  LaViña de 

páginas 2-3 del Informe de JSG 

de 2016 del Subcomité de 

estudio de fact ibilidad:  

SERVICOS MUNDIALES DE A.A., 

S.A. (SMAA) 

Los actuales gastos 

operat ivos anuales de SMAA son 

aprox imadamente $18 millón por 

año. Suponiendo que un aumento 

inflacionario anual del 2% en 

gastos anuales de operación, 

ello agregar aprox imadamente 
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$350.000 de gastos adicionales 

cada año. Cada de t res años los 

gastos operat ivos aumentarán 

por $1 millón. Para compensar 

este aumento, y a sea aportes 

de autónomo Sépt ima Tradición 

tendría que crecer en este 

mismo período por $ 1 millón, o el 

5% por año, o precios de 

literatura tendría que aumentar 

en un 10% cada t res años (p. ej., 

el precio de Gran Libro 

aumentará desde los actuales 

$9,50 a $10,50 por copia durante 

este mismo período de t res 

años). 

A.A. GRAPEVINE, S.A. (GV) 

GV y  LaViña (LV) aportan una 

plataforma de comunicación 

única dentro de la Comunidad. El 

GV es conocido por su 

integridad editorial e 

independencia, además de 

siendo un v ínculo v ital ent re los 

grupos de A.A. y  miembros. LV 

hace lo mismo para los miembros 

hispanohablantes de A.A. Se 

observan las siguientes 

tendencias:  

Disminución a largo descenso 

hacia abajo en de suscripciones 

a rev istas de GV circulación ser 

un reflejo de la declina a lo largo 

de la indust ria de la impresión y  

no sea probable a reducir sin 

nuevos enfoques. Debido a las 

dificultades financieras 

ex perimentadas durante el 

período 2008-2012, GV elimina 

más que $500.000 de su base de 

costo para habilitar GV llegar a 

sus niveles actuales de gastos 

operat ivos. Más reducciones del 

gasto de esta magnitud será 

ex t remadamente difíciles de 

producir ot ra vez, sin cambios 

significat ivos en el modelo 

ex istente del modelo de gest ión 

de GV. 

La capacidad para generar 

nuevas antologías o colecciones 

de materiales por reenvesando 

por tema los materiales del GV 

prev iamente publicados es un 

aprobación esfuerzo de la 

Conferencia anual. Aunque esta 

act iv idad de publicación no es 

difícil de ejecutar y  la aumenta 

ot ros ingresos de la publicación, 

no se la resuelve los desafíos 

financieros que enfrenta GV. 

Debido a los factores 

mencionados, GV está 

proy ectando una pérdida 

operat iva en 2016, con esas 

pérdidas aumentando en años 

posteriores. Como circulación de 

suscripción cont inúa en declive 

sin acciones alternat ivas para 

remediarla, es probable que el 

apoy o directo del Fondo 

General (similar a lo que recibe 

del LV) fuere necesario a guardar 

el GV en su formato actual y  su 

modelo de gest ión. 

LaViña (LV)  

Aunque niveles actuales de 

suscripción anual de 10.500 

rev istas representan una 

ex celente penetración de los 

miembros hispanohablantes de 

A.A., niveles de suscripción 

necesitarían crecer desde el 

nivel actual de 10.500 por año a 

casi 30.000 por año para LV de 

aprox imarse de equilibrio. Este 

nivel de crecimiento no parece 

probable bajo el plan actual. 

Para cont inuar a publicar LV 

en su formato actual requerirá al 

Fondo General financiar el déficit  

ent re ingresos y  gastos de  

$150.000 o más por año, sin 

perspect ivas de que esto 

terminará.  Debe acordarse que 

el efect ivo al Fondo General se 

produce sólo cuando SMAA es 

product ivo.

 


