
Informe ACM del Delegado Junio 2022 
No hay mucho que informar este mes. Tengo algunos artículos que cubrir que no se cubrieron el mes 
pasado o en la asamblea. Espero que la mayoría de ustedes hayan estado en la asamblea o al menos 
escuchen y/o lean el informe.  

Estoy empezando a hacer informes. Tengo algunas visitas programadas ahora y estoy seguro de que los 
números aumentarán pronto. Si desea que visite su distrito en persona o por zoom, hágamelo saber.  

Para los que conozcáis a Joan S, ayer cumplió 65 años. Habrá una fiesta de cumpleaños por zoom el 
sábado de 1030 a.m. a 1230 p.m. Hágame saber si necesita el ID de zoom.  

El Grass Roots Area Challenge tuvo lugarel 6 de junio. Espero que usted y sus miembros hayan participado 
si pudieran. Estoy seguro de que todavía hay tiempo si desea contribuir. No tengo ningún resultado en 
este momento. 

En mi informe hay enlaces a los Estados Financieros de GSB. Esto es para los años 2020 y 2021. Es mucha 
información, pero si usted o sus miembros están interesados, consulte el enlace.  

Información financiera de la conferencia 

Resultados 2021 General Externo  

La auditoría dio lugar a una opinión "limpia" de los auditores y varias recomendaciones de rutina para 
mejorar los procesos de conciliación.  

GSO experimentó un superávit contable de $ 1.7 millones con un excedente de efectivo de $ 53,000.  

Los 5 componentes más importantes de la diferencia entre el superávit de caja y el superávit contable 
son:  

• 322,000 Acumulación de inventario de publicaciones > creará efectivo cuando se venda  
• 322,000 contribuciones de 2021 recibidas / depositadas en 2022 > Crea efectivo en  
• 2022 Transferencia de 250,000 GSB al Fondo de Reserva en 2021  
• 278,000 Pagos de Impuestos Diferidos del Seguro Social > gastos en 2020 y efectivo usado en 

2021  
• 222,000 Cantidad adeudada a Grapevine por servicios compartidos comprados en 2021: creará 

efectivo en 2022 

 El superávit alcanzado fue mayor que el superávit presupuestado de 700,000 debido a: 780,000 
Contribuciones de 10.7 millones versus presupuesto de 10 millones (542,000) Ganancia bruta de 
literatura versus presupuesto – Debido a costos de impresión y distribución mucho más altos sin 
aumentar los precios  

Los resultados de Grapevine para 2021 fueron favorables frente al presupuesto: las suscripciones de 
impresión pagadas disminuyeron un 11%. Las suscripciones a aplicaciones en línea / móviles 
aumentaron un 73%.  

Esta expansión digital impulsa el compromiso, pero no los ingresos. Disminución en  la  circulación de La 
Viña de 12% versus disminución de 37% en 2020.  



Antes de 2020, el crecimiento estaba en una trayectoria positiva de pérdida de Grapevine de $ 113,000 
frente a la pérdida de $ 299,000 en 2020 y una pérdida presupuestada de $ 354,000.  

Presupuesto 2022 Presupuesto GSO Presupuesto incluye un déficit de $ 1.35 millones, que se financiará 
con cargo al superávit de 2021 Ingresos de contribución presupuestados de manera conservadora ($ 10 
millones frente a $ 10.7 millones reales en 2021) Presupuesto de ganancia bruta de literatura de $ 6.5 
millones frente a $ 6.3 millones en 2021, $ 6.6 millones en 2020 y $ 8.4 - $ 8.8 millones cada año de 
2017 a 2019  

Transición de regreso a la conferencia en persona, las reuniones de la Junta y los foros virtuales, el 
superávit de 2021 permitió que 2022 fuera un año de transición, invirtiendo en gastos posteriores a 
Covid mientras se asumen los ingresos de la era Covid  

NO es la intención del Comité de Finanzas de fideicomisarios o del GSB ejecutar déficits recurrentes de 
forma continua.  

El presupuesto de Grapevine incluye la estabilización de las tendencias a medida que salimos de los 
resultados de punto de equilibrio de Covid para Grapevine y el nivel estable de apoyo de GSB para 
LaViña ($ 400,000)  

Se espera que las suscripciones a revistas impresas aumenten un 11%, mientras que las digitales 
disminuyen ligeramente Se espera un repunte parcial en las  suscripciones de LaViña 

 Contribuciones  

Contribuciones de $ 10.7 millones en 2021 frente a $ 10.3 millones en 2020, $ 8.9 millones en 2019 y $ 
8.4 millones en 2018 y 2017 El 45% de los ingresos totales por contribuciones fueron para 
contribuciones de $ 50 o menos y dos tercios provinieron de contribuciones de $ 100 o menos.  

Solo el 4% de los ingresos por contribuciones provino de la "categoría de más de $ 500". Conclusión: las 
contribuciones más grandes de áreas y grupos son la guinda del pastel, pero el "pastel" son 
contribuciones más pequeñas de individuos y grupos.  

Las contribuciones en línea fueron el 23% del total en 2021 frente al 3% en 2012 Inmensa gratitud a la 
Comunidad por aumentar las contribuciones durante estos tiempos inciertos.  

Sin embargo, estos ingresos no representan una bonanza: están ayudando a compensar la caída de los 
beneficios brutos de las publicaciones (véase la siguiente sección).  

Autosuficiencia: Sus 7º dólares de tradición cumplen con nuestro propósito principal: ♣ Manual de 
servicio recientemente revisado ♣ Guía de reunión App ♣ Fellowship Connection ♣ 27 libros cargados 
en Jpay, disponibles para aquellos confinados en instalaciones correccionales ♣ Nuevo formulario de 
grupo ♣ Dos nuevos anuncios de servicio público de AA ♣ Nuevo sitio web rediseñado 

Fondo de Reserva En 2020, el Fondo de Reserva se redujo en $ 4 millones de dólares.  

El sorteo inicial se debió a la cancelación inmediata de la convención internacional. Gran parte de la 
pérdida de la convención fue cubierta en última instancia por el seguro. Sin embargo, en ese momento, 
las ventas de literatura cayeron precipitadamente como se describió anteriormente.  



Las contribuciones han compensado parte de esta pérdida, pero neto de 2019 todavía estamos 
recibiendo menos ingresos.  

Trustees Finance y el GSB están adoptando un enfoque cauteloso con respecto al fondo de reserva:  

Se realizó una pequeña transferencia de $ 250,000 en 2021  

No se realizó una transferencia en enero de 2022 a pesar del superávit de 2021 a la luz de la pérdida 
presupuestada para GSO en 2022 (año de transición)  

Fuerte deseo de no poner en la reserva más de lo que realmente podemos permitirnos, lo que resulta 
en cambios presupuestarios inoportunos o la necesidad de retirarse del fondo a corto plazo.  

Sobre la base del saldo de 2021 y los gastos presupuestados de 2022, el fondo de reserva de 7,84 meses 
de gastos están en reserva. El rango objetivo generalmente entendido es de 9 a 12 meses.  

Trustees Finance discute todos estos temas en cada reunión 

Se envió una carta al organismo sobre retrasos en la impresión y pedidos pendientes. He adjuntado los 
informes en inglés y español.  

Iré a la Conferencia de Unidad y Servicio en Concord. Si desea conocer a algunos de los fideicomisarios o 
al personal de GS, aquí es donde le gustaría estar. Aún más estarán en el Foro Regional en septiembre. Si 
planea ir, reserve sus vuelos ahora.  

El Área 05 será la sede de sus elecciones en octubre. Lo hará por un evento híbrido. Si desea asistir en 
persona o hacer zoom, hágamelo saber.  

Gracias a todos por ser de servicio. 

 

Monty C 

Superficie de 08 P72 


