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“Apoyando Nuestro Futuro” 
El tema de la Conferencia de Servicio General 2017 fue 
“Apoyando nuestro futuro” lo que fue un excelente punto de 
partida para examinar la salud de nuestra Tradición de 
Autoapoyo. 

Punto principal del mensaje del Informe Financiero de la 
Conferencia de Servicio General 2017: un aumento en las 
contribuciones modificó las pérdidas pronosticadas para el 
2016, pero no podemos descansar en nuestros laureles. Vea 
el pronóst ico a justado en la sección Pronóst ico 
Presupuestario 2017 que aparece al final de esta sección. 

Gracias a todos los servidores de confianza que participaron 
en nuestra comunidad transmitiendo el mensaje del Informe 
de la Post Conferencia 2016 que indica que nuestra 
membresía no está creciendo y que la cantidad de grupos 
que apoya a la estructura general de servicio está declinando. 
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PUNTOS FINANCIEROS 
DESTACADOS 2016 

❖Autoapoyo de la 7º Tradición 
– Un récord en el 2016 - $7.9 
millones, 11% más que en el 
2015 
 ❖Costo de los servicios 
provistos a la comunidad – $9.9 
millones 
 ❖ D i f e r e n c i a e n t r e e l 
autoapoyo de la 7º Tradición y 
el costo de los servicios 
provistos a la comunidad – $2.0 
millones 
 ❖Venta de la literatura de 
AAWS – $13.4 millones, un 
aumento de 5% en 
comparación con el 2015 
 ❖ I n g r e s o s n e t o s d e l a s 
publicaciones de AAWS – $3.4 
mil lones compensaron el 
déficit entre el autoapoyo de la 
7º Tradición y el costo de los 
servicios provistos, lo que 
produjo una ganancia neta de – 
$1.4 millones 
 ❖Nivel de subscripción de 
Grapevine aumentó en el 2016, 
lo que produjo una ganancia 
neta de – $165,000 
 ❖Apoyo al fondo general de 
La Viña – $152,000 
 ❖Fondo de reserva – $14.9 
millones, lo que representa un 
promedio de 10.3 meses

BOLETÍN INFORMATIVO 
DEL ÁREA DE SAN DIEGO-IMPERIAL

INFORME FINANCIERO DE
LA 67º CONFERENCIA DE SERVICIO 



Informe Financiero Abril de 2017

Falta de atractivo: 20 años sin cambios en la 
membresía y cantidad de grupos contribuyentes en 
declive 

¿Cuál es el costo de dejar que pasen 20 años antes de decir 
honestamente que la membresía de AA no está creciendo y que la 
cantidad de grupos que contribuyen con GSO está en declive (41% 
en el 2016)? La Encuesta a la Membresía 2014 (http://www.aa.org/
assets/en_US/p-48_membershipsurvey.pdf) indica que solo 22% de 
nuestra comunidad ha estado sobria durante 20 o más años. Esto 

puede significar 
q u e 7 8 % d e 
n u e s t r a 
membres ía no 
está consciente 
d e n u e s t r a 
n e c e s i d a d d e 
autoapoyo. 

A l g o q u e 
podemos hacer 
es enfocarnos en 

la fidelidad de la información del grupo que maneja GSO. En 
nuestra estructura de servicio, los distritos son el primer punto de 
contacto con nuestros grupos. Son responsables de visitar cada 
grupo y de solicitarles que actualicen la información que tiene GSO 
de su grupo. Cada visita a un grupo es un llamado de los 12 Pasos 
para recordarles de su responsabilidad con todo A.A. La autonomía 
mencionada en nuestra 4º Tradición no es un pretexto para que 
ningún grupo diga que no es responsable ante todo A.A. o ante las 
demás Tradiciones. Todos nos beneficiamos de los servicios que los 
grupos reciben a través de la estructura de servicio. Todos los 
grupos son responsables de mantener a A.A. disponible. 
¿Por qué considerar una contribución individual? 

•Su grupo puede no estar contribuyendo con GSO. Los expedientes 
de GSO revelan que 59% de nuestros grupos no contribuyen 
actualmente. 
•Si principalmente asiste a reuniones en línea, puede que no esté 
practicando nuestra 7º Tradición. 
•Tal vez no asiste a tantas reuniones como a las que asistía cuando 
comenzó o tal vez está pasando más tiempo participando en 
servicio donde no siempre se colecta la 7º Tradición. 
•Lo más importante, un solo dólar no cubre todos los gastos de 
servicio que siguen haciendo que nuestra comunidad esté 
disponible para quienes aún sufren.  

Lorum Ipsum Dolor �2

Contribución grupal 
vs contribución 
individual 

Las contribuciones anuales 
a GSO se están quedando 
cortas en unos $2 millones 
para cubrir los servicios que 
proveen. Los Informes 
F i n a n c i e r o s d e l a 
Conferencia de Servicio 
G e n e ra l 2 0 1 6 y 2 0 1 7 
incluyeron el Costo de los 
Servicios por Miembro y el 
Costo de los Servicios por 
Grupo al año. 

En el 2017, esta cifra es: 

• Costo de los Servicios 
por Miembro = $7.27  

• Costo de los Servicios 
por Grupo = $149.34  

  
Puede que su grupo desee 
evaluar si está 
contribuyendo anualmente 
cerca de $149.34. Cada 
persona puede considerar 
contribuir individualmente 
$7.27.  

http://www.aa.org/assets/en_US/p-48_membershipsurvey.pdf
http://www.aa.org/assets/en_US/p-48_membershipsurvey.pdf
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Para evaluación y comparación con los Informes Financieros de GSC del 2016 y 2017 

El Informe Financiero de la Conferencia de Servicio General 2016 nos informó que: 
- La membresía de A.A. ha permanecido igual en los últimos 20 años; 
- El porcentaje de grupos que contribuyen con GSO ha declinado constantemente; y 
- Si no hay cambios, las proyecciones económicas conjuntas de la Oficina de Servicio General, AA 

World Services, Inc. y AA Grapevine, Inc. revelan la tendencia a tener mayores déficits cada año 
debido a los siguientes factores: 

 GSO/AAWS 
 ❖ Los niveles de membresía no han cambiado 
 ❖ Las contribuciones muestran poco crecimiento  
 ❖ Las ventas de la literatura muestran un ligero aumento o ningún aumento. 
 ❖ Los gastos siguen aumentando lentamente:  2% - 3% al año 

 GRAPEVINE  
 ❖ Las subscripciones siguen declinando: 2% - 3% al año 
 ❖ Los gastos siguen aumentando lentamente: 2% - 3% al año 

Panorama presupuestario 2016 
El presupuesto combinado de GSO/AAWS, Grapevine y La Viña arroja un déficit de $325,600, 
proyectando pérdidas mayores en los años siguientes, asumiendo que no haya cambios en las 
operaciones. 

El Informe Financiero de la Conferencia de Servicio General 2017 nos indica que: 
GSO/AAWS 
➢Los niveles de membresía no presentan cambios 
➢Las contribuciones aumentaron ligeramente 
➢Las ventas de literatura aumentaron ligeramente – 2% al año 
➢Los gastos siguen aumentando lentamente – 2% - 3% al año 

 GRAPEVINE  
➢Las subscripciones volvieron a decaer 2% - 3% al año 
➢Los gastos siguen aumentando lentamente – 2% - 3% al año 

Resultado neto 2015 2016 2017 2018

GSO/AAWS $205,625 ($26,700) ($505,000) ($997,000)

Grapevine 240,811 (146,300) (190,700) (275,500)

La Viña (146,378) (152,600) (166,100) (175,300)

TOTAL $300,058 ($325,600) ($861,800) ($1,447,800)

Fondo de reserva promedio 
(meses)

10.2 9.6 8.10 7.0

Lorum Ipsum Dolor �3



Informe Financiero Abril de 2017

Panorama Presupuestario 2017 
El presupuesto combinado de GSO/AAWS, Grapevine y La Viña arroja un déficit de $763,000 en el 2018, 
proyectando pérdidas mayores en los años siguientes asumiendo que no haya cambios en el nivel de las 
contribuciones o los gastos de operación 
 

Su grupo puede considerar difundir el DESAFÍO de Contribuciones Individuales de GSO:

$7.27 el 7/27       
DESAFÍO de Contribuciones Individuales de GSO

 27 de julio de 2017
Contribuye con tu parte. ¡Acepta el Desafío!

En el 2016, GSO proporcionó servicios a 1,362,402 miembros de A.A. a un costo de $9,906,588. ¡Lo 
que representa $7.27 por cada miembro de A.A. por todo el año! ¡Si cada miembro contribuye $7.27 
una vez en el 2017, apoyaríamos los servicios que GSO provee a todos los grupos durante el año!

Así es como funciona el desafío:
Los Grupos pasan un Canasto o Lata Especial en adición a la 7º Tradición usual. Cada 
miembro contribuye $7.27 (o puede redondearlo a $8 para ayudar a los que no pueden 
contribuir). Los miembros individuales pueden enviar el dinero o contribuir en línea en 
cualquier momento en aa.org.  Recuerde que esto es adicional a lo que pondría en el canasto 
para apoyar a su grupo.

El 27 de julio cada grupo colecta el contenido de la lata o canasto y envía un cheque (o giro 
postal)** por la cantidad de la contribución. Corte en la línea de puntos y asegúrese de incluir 
el formulario con su pago para que su contribución sea acreditada al grupo.

Para evaluación y comparación con los Informes Financieros de GSC del 2016 y 2017

Resultado neto 
($ en miles)

2016
ACTUAL

PRESUPUESTO 
2017

PRESUPUESTO 
2018

PRESUPUESTO 
2019

GSO/AAWS $1,453 $398 ($255) ($746)

Grapevine 165 (114) (326) (527)

La Viña (152) (168) (182) (195)

TOTAL $1,466 116 (763) ($1,468)

Fondo de reserva promedio 
(meses)

10.3 10.7 9.9 8.8
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Todos los miembros de A.A. pueden solicitar las siguientes presentaciones de PowerPoint enviando un 
mensaje electrónico a: area8contact@gmail.com:

• PowerPoint de Finanzas de la 67º GSC – 90 diapositivas con información financiera detallada
• PowerPoint de Finanzas de la 67º GSC – 46 diapositivas con el resumen de la información 

financiera
• También puede solicitar una copia del folleto de $ 7.27.

mailto:area8contact@gmail.com
mailto:area8contact@gmail.com
http://aa.org

