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Presentación Especial Virtual sobre Finanzas 

Sábado, 15 de agosto de 2020 

Propósito:  Como preparación para esta sesión, repasamos la grabación de la Presentación de 
Finanzas en la 70a Conferencia de Servicios Generales, que tuvo lugar el lunes 17 de mayo de 
2020.  Como les prometimos durante dicha sesión, una vez que la auditoría estuviera terminada 
y hubiera sido evaluada por el Comité de Auditoría de la Junta de Servicios Generales, se 
planificaría una Presentación Especial Virtual sobre Finanzas, a la que todos ustedes serían 
invitados.  No estamos volviendo a convocar a la Conferencia. 

El propósito de la reunión es permitirle a Leslie Backus, la tesorera de la Junta de Servicios 
Generales y coordinadora del Comité de Finanzas y Presupuesto de los custodios, contar con el 
tiempo para presentar las cifras reales auditadas de 2019, así como información sobre la 
recalibración del presupuesto de 2020 y nuestro panorama financiero actual.  Además, nuestra 
intención es darles el tiempo suficiente para hacer preguntas sobre estos temas. 

Preguntas y respuestas de los miembros de la 70a Conferencia de Servicios Generales 
 

Se le pidió al coordinador de la Conferencia que repasara la sesión grabada y recopilara las 
preguntas que fueron hechas y respondidas durante la Presentación Especial Virtual sobre 
Finanzas.   

Las preguntas fueron respondidas por Leslie Backus, tesorera de la Junta de Servicios 
Generales, Greg. T., gerente general, Bob W., director financiero en funciones, Stephanie L., 
directora senior de administración y estrategia, Lorna Graham, directora de servicios de 
tecnología, Zenny Medina, directora auxiliar de finanzas, Ames S., editor ejecutivo, Mary C., 
coordinadora del personal, y Patrick C., coordinador de la Conferencia.  

P1. Se informó en la presentación que el automantenimiento que provino de los grupos 
fue de $6.9 millones, mientras que las contribuciones individuales fueron de $1.3 
millones.  Este total es de $8.2 millones, pero en la presentación se informó un total de 
$8.86 millones.  ¿Pueden explicar por qué hay esa diferencia en los totales del 
automantenimiento que se informaron para 2019? 

R:  La diferencia yace en lo que se informó bajo la categoría de Contribuciones especiales.  
Una contribución especial es aquella que proviene de diversos tipos de entidades de A.A. 
que no son grupos. Por ejemplo, una conferencia, comité, área, distrito, intergrupo, etc.    

P2. ¿Hemos pensado en los efectos y el impacto de cualquier cambio en la población de 
nuestra membresía sobre la situación financiera a medida que (la situación global 
relacionada con el COVID-19 (coronavirus)) se desarrolla 

R:  No estamos seguros de cuál sería el impacto basado en los cambios en la Comunidad.  
El personal de la OSG está en comunicación con la Comunidad y se le pidió a la 
coordinadora del personal que compartiera cualquier experiencia compartida que hubiera.  
Algunos impactos podrían generarse del hecho de que, según la información que tenemos, 
algunos grupos no se están reuniendo presencialmente.  Algunos grupos sí tienen 
reuniones presenciales.  Algunos grupos se reúnen solo virtualmente.  Algunos grupos no 
se están reuniendo para nada.  También tenemos información de que la gente sigue 
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logrando la sobriedad y se está haciendo mucho trabajo de Paso Doce.  Además, algunos 
miembros han compartido que cuando se reinicien las reuniones presenciales, esperan 
recibir un número muy elevado de nuevos miembros. 

P3. ¿Para cuándo se ha planeado realizar la nueva encuesta sobre los miembros? 

R:  Se está llevando a cabo una revisión completa de este proceso. 

Consideración del comité de IP de 2020: 

El comité revisó y aceptó el informe del Comité de Información Pública de los custodios 
sobre la Encuesta sobre los Miembros de A.A. El comité señaló que fue positivo enterarse 
de algunos hallazgos del profesional en encuestas y solicitó que el Comité de Información 
Pública continuara explorando este tema. El comité también sugirió que se explorara la 
inclusión de un formulario de comentarios digital como parte de las discusiones. 

Del Informe del Comité de Información Pública de los custodios del 1 de agosto: 

Encuesta sobre los miembros de A.A.: El comité discutió el informe de avance sobre la 
revisión de la metodología de la encuesta sobre los miembros de A.A. El comité señaló que 
se ha formado un pequeño grupo de trabajo integrado por Deborah K. y Peter L. para 
discutir cuál sería el enfoque en la siguiente fase de la revisión. 

P4. ¿Está bien y es apropiado que los delegados compartan el archivo PowerPoint de la 
Presentación Especial Virtual sobre Finanzas con miembros locales? 

R:  Sí.  Claro que sí. Esta información sobre finanzas se presenta con la intención de que 
sea compartida.  Queremos que la Comunidad esté plenamente informada sobre todos los 
asuntos financieros.  Los miembros son nuestros jefes y los jefes siempre tienen acceso a 
todos los detalles. 

P5. La presentación detalla el éxito de las ventas de literatura tanto en junio como julio 
de 2020.  ¿Se presentaron anomalías en lo que cabe al origen de esas ventas? ¿Eran 
compradores tradicionales? 

R: Según nuestro director financiero en funciones, no hubo muchas anomalías, pero sí 
hubo varios pedidos grandes de clientes externos en mayo ($184,000), junio ($42,000) y 
julio ($135,000).  Sí lanzamos una oferta especial de verano: 10% de descuento en todos 
los Libros Grandes, en todos sus formatos y en todos los idiomas, que puede haber 
contribuido a este impacto. 

Observación: El espíritu detrás de esta pregunta es el concepto de sustentabilidad.  Este 
miembro de la conferencia no esperaba ver esas cifras de ventas altas en estos meses. 

P6. Un miembro hizo una pregunta relacionada con la inflación, en lo que respecta a que 
colocar $1 en la canasta en 1935 equivale a $18.84 en la actualidad.  ¿Se sabe algo sobre 
cuál era el promedio de asistencia a las reuniones de nuestros miembros en 1935? La 
razón de esta pregunta es que no se trata solamente de cuánto dinero el miembro ponía 
en la canasta en 1935, sino cuántas veces la canasta se ponía delante del miembro.  Este 
miembro quisiera poder mejorar algunas de las discusiones que tiene con sus 
compañeros locales. 
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R:  Esta pregunta le correspondería a nuestro Departamento de Archivos Históricos.  Se le 
pidió al miembro que enviara un correo electrónico con la pregunta a Archivos Históricos y 
que le mandara una copia al gerente general.   

P8. ¿Cuáles son los gastos totales de la renovación del octavo piso? 

R:  El presupuesto planificado no debía superar el millón de dólares.  La cifra de gastos real 
es de $974,000, por lo que estamos por debajo del presupuesto.  El proyecto ya ha sido 
terminado.  

P9. La presentación incluyó un ejemplo del beneficio de utilizar el sistema ERP desde un 
punto de vista financiero y afirmó que el módulo de finanzas ya está instalado y 
funcionando.  ¿Cuándo estarán disponibles y funcionando los otros módulos para que 
podamos contar con un sistema integrado? 

R:  Hay cuatro líneas de trabajo que están siendo llevadas a cabo y aproximándose a una 
resolución en lo que concierne al sistema ERP: 

1. Línea de trabajo de resolución de problemas básicos (core remediation):  En 
algunos casos se trata de la “reimplementación” y la corrección de la programación y 
código y del alineamiento de nuestros sistemas de finanzas y el resto de las áreas, 
con el sistema ERP.  Tenemos un plan de proyecto que detalla los pasos que 
estaremos tomando hasta el final de este año y comienzos del año que viene, para 
completar el proceso de resolución de problemas básicos.  Este trabajo consiste en 
conectar entre sí todas las cifras financieras.  Queremos que los procesos de 
inventarios queden perfectamente enlazados, para incluir la gestión de inventarios y 
el costeo de inventarios, así como la interfaz con nuestros almacenes.  Incluye 
también servicio al cliente, lo que quiere decir procesamiento de pedidos y registros.  
Ya lo tenemos todo integrado y todavía seguimos mejorando las soluciones de cara 
al exterior, como contribuciones y la tienda web.  Esperamos poder lanzar todas 
estas partes del sistema a fin de mes. 
   

2. Línea de trabajo de contribuciones:  Casi hemos completado esta parte de la 
implementación. Se trata de una nueva experiencia y hemos implementado el uso 
de PayPal hace algunos meses. Pudimos implementar Venmo, pero solo funciona 
con los clientes de Android.   
 

3. Línea de trabajo de la tienda web:  Casi hemos completado esta implementación. 
Esto incluirá una experiencia de envíos completamente nueva, que brindará claridad 
a la disponibilidad de la literatura, incluyendo libros, categorías y precios. 
 

4. Línea de trabajo de MyPortal:  El sistema emitió algunos informes recientemente.  
Hemos enviado comunicaciones a la Comunidad de manera continua.  Tenemos un 
equipo de trabajo interno que está lidiando con los problemas, y hay muchos 
problemas con la calidad de los datos que habíamos convertido e ingresado en el 
sistema.  La plataforma NetSuite no es el problema, sino nuestros datos y procesos 
y son estos los que estamos tratando de solucionar.  Estamos recibiendo 
comentarios y sugerencias de la Comunidad y su participación a nivel de pruebas de 
usuario y pruebas piloto para el programa MyPortal.  Esta línea de trabajo nos ha 
permitido lidiar con algunos de los problemas de datos que se generaron cuando 
hicimos la conversión de FNV.  Estamos trabajando en la creación de una solución 
web que respalde lo que necesitamos en la OSG pero, la idea es mejorar de manera 
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óptima la estructura de comunicaciones entre los registradores de área, el 
departamento de registros y la OSG.  Hemos programado una fecha de 
implementación de mediados de diciembre para MyPortal.  Vamos a tener la 
capacidad de emitir informes e ingresar datos correctos, así como de trabajar con 
los registradores de área y equipos de usuarios. 
 

P10. La asignación de los costos compartidos entre AA Grapevine y La Viña que tuvo 
lugar en 2019 fue de $150,000, que AA Grapevine había estado pagando y que ahora se 
ha trasladado a la Junta de Servicios Generales para ser pagada por la misma.  ¿El costo 
de $297,000 que se informó en la presentación, es el costo esperado en el futuro? 

R: El total es mayor de lo que hemos estado reembolsando en el pasado, pero lo que 
realmente queríamos decir es, ¿cuánto cuesta este servicio?  Se les pidió a los empleados 
que completaran un estudio cuidadoso para poder ver esto.  Esta es una cifra muy exacta 
para ese servicio. 

P12. Este miembro tiene varias preguntas.  Del costo del proyecto del sistema de 
planificación de recursos empresariales (ERP) que se compartió hoy, que fue de $1.9 
millones, el miembro dijo que supone que esto se refiere al costo final total del sistema.  
¿Cuál es el costo total representado en la presentación financiera de hoy?  ¿Está 
reflejado bajo las categorías Servicios contratados o Servicios profesionales? 

P13. Quiero entender cuál es distribución detallada de todos los gastos que se engloban 
en las dos categorías de Servicios contratados y Servicios profesionales. 

R: Estas preguntas se contestan aquí.   

1. Los costos del proyecto actual del sistema ERP NetSuite con nuestros proveedores 
actuales son partidas que aparecen en el balance y no aparecen en la cuenta de 
resultados.  Debido al nivel de interés de la Comunidad en este proyecto, y mirando 
hacia adelante, estaremos creando un presupuesto completo a nivel de prueba en el 
futuro, cuando NetSuite esté implementado y funcionando al 100% en la parte de 
finanzas.  En el presupuesto con nuevas proyecciones 2.01 hay una partida debajo 
del formato de la cuenta de resultados que refleja los detalles sobre ese 
presupuesto, así como detalles del proyecto financiero para 2020.   
 

2. Hemos pagado $145,909 en costos de implementación de NetSuite, para el sistema 
ERP hasta junio de 2020.  Para el resto del año, calculamos que se pagarán 
$452,802 entre julio y diciembre de 2020.  Esperamos que nuestros gastos 
presupuestados totales para el resto de 2020 serán de $598,711. 

 
3. En términos de Servicios contratados, hay muchos tipos, como los servicios de 

traducción y servicios de consultoría en desarrollo gerencial, paneles de exposición 
de CCP, desarrollo de videos para anuncios de servicio público (PSA, por sus siglas 
en inglés) e incluso costos de soporte técnico para eventos como este, la 
Presentación Especial Virtual sobre Finanzas, que reflejan los servicios de soporte 
técnico.  Además, se incluyen diversos costos de proyectos de tipo gerencial. 
 

P15. ¿Hubo algún empleado que recibiera una licencia sin goce de sueldo, o ha habido 
despidos a nivel de la oficina? 
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R. Desde que comenzamos a trabajar remotamente, en A.A.W.S. ha habido tres licencias 
sin goce de sueldo, un par de licencias normales y una jubilación, mientras que para AAGV 
ha habido una licencia sin goce de sueldo. 

P16. ¿Dónde se reflejan los costos de La Viña?  ¿Por qué no aparecen bajo el rubro de 
gastos? 

R. El nombre que reciben es “gastos bajo la línea” porque salen del fondo de servicios 
generales.  No se trata de un gasto de A.A.W.S., pero según los Principios Contables 
Generalmente Aceptados (GAAP, por sus siglas en inglés) se presentan como una pérdida 
que es cubierta por el fondo de servicios generales.  No se reflejan como servicio y 
tampoco podemos hacer eso por causa de los GAAP. 

P18. ¿Qué tipo de gastos se incurrieron para la Convención Internacional? 

R. Algunos gastos de proveedores que se incurrieron fueron por partes de los contratos que 
negoció nuestro proveedor de servicios, Talley Management.  Por ejemplo, los proveedores 
de servicios de producción que crean carteles o paneles y los proveedores de transporte 
accesible. 

P19. Cuando recibamos el reembolso de la póliza de seguro, ¿dónde se depositarán los 
fondos, en la cuenta operativa general o en el fondo de reserva? 

R. El reembolso será depositado en los fondos operativos generales. 

P20. En la diapositiva sobre el saldo del Fondo de Reserva hay una nota que dice que 
este no incluye los fondos restringidos.  ¿Me puede explicar qué quiere decir esto? 

R. En nuestro Fondo de Reserva mantenemos fondos en nombre de AA Grapevine para las 
suscripciones no cubiertas.  Mantenemos los fondos y se los pagamos a AA Grapevine a 
medida que las revistas se van enviando. 

P21. ¿Hay planes de contratar nuevo personal antes de fin de año, según los planes 
realizados? 

R. Como tal vez ya sepa, estamos llevando a cabo un programa de incentivos para retiros 
voluntarios (VRIP, por sus siglas en inglés) para ciertos empleados que tienen la capacidad 
de jubilarse, y esperamos reducir el número total de trabajadores entre este momento y el 1 
de octubre 2020, en cierta medida.  También estamos analizando las funciones de las 
personas que están jubilándose, qué deberes serán reemplazados o redistribuidos, y 
muchos de ellos en efecto lo serán.  Hay algunas nuevas funciones, conjuntos de 
competencias y procesos, que han surgido en relación con nuestro sistema ERP.  El plan 
no es reemplazar a las personas que se van con un número equivalente de empleados.  Lo 
que se espera es que nuestra fuerza de trabajo se reduzca a medida que avanzamos hacia 
el 2021. 

P22. ¿Cuál es la prima que pagamos por la póliza de seguros de la Convención 
Internacional de 2020? 

R. El costo total de la prima de seguro por la cancelación del evento fue de $57,507. 
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P23. Si hemos vuelto a tener nuevamente 9.1 meses de reservas, ¿hemos devuelto los 3 
millones de dólares que habíamos retirado del Fondo de Reserva? 

R. No. Hemos reducido los gastos para el resto del año 2020 y hemos recalculado el total 
de los meses del Fondo de Reserva que resultan.  Esperamos reintegrar el dinero retirado 
en los próximos dos años. 

P24. En relación con el Presupuesto con nuevas proyecciones 2.01, ¿estamos seguros 
de que no habrá un impacto en los servicios por la reducción de los gastos?  ¿Tenemos 
certeza o garantías de que no va a haber impactos sobre los servicios que nos ayudan a 
llevar el mensaje de A.A.? 

R. El objetivo del Presupuesto con nuevas proyecciones 2.01 es que no haya ninguna 
reducción en los servicios.  Pero hay una excepción que debemos explicar al respecto de 
esta aseveración.  En el cuarto trimestre de 2020 hemos tomado la decisión de ahorrarnos 
los costos de impresión y envío de los ejemplares físicos de nuestros boletines informativos 
de la OSG.   

P25. Una pregunta de seguimiento sobre el tema anterior, ¿el envío de ejemplares 
impresos se retomará en 2021?  

R. No tenemos una respuesta sobre eso, pero tendremos en cuenta los comentarios e 
ideas que recibamos. 

P28. ¿Es habitual que la auditoría sea terminada luego de la Conferencia de Servicios 
Generales?  ¿Esto ocurre frecuentemente, o se ha dado en algún momento de nuestra 
historia? 

R. Nunca había ocurrido que el informe de auditoría y los estados financieros consolidados 
no hubieran estado listos para la Conferencia de Servicios Generales.  Se trata de una 
situación inusual. 

P29. ¿El nuevo Fondo de Reserva de 9.1 meses es un cálculo correcto?  Parece que este 
nuevo cálculo está basado en los nuevos gastos reflejados en el Presupuesto con 
nuevas proyecciones 2.01.  No me parece apropiado que digamos que tenemos 9.1 meses 
de Fondo de Reserva. 

R. Esta es una pregunta que la propia tesorera de la Junta de Servicios Generales se había 
hecho.  ¿Cabe informar la cifra en base al presupuesto original, lo que mostraría un Fondo 
de Reserva equivalente a unos 7 meses, o bien informarla en base al Presupuesto con 
nuevas proyecciones 2.01?  La tesorera decidió informar la cifra de meses del Fondo de 
Reserva en función del Presupuesto con nuevas proyecciones 2.01.  Si lo informáramos de 
ambas maneras, eso podría generar confusión.  La intención es reintegrar los 3 millones de 
dólares que se tomaron del Fondo de Reserva.   

Observación:  Estamos iniciando de inmediato el proceso de crear el presupuesto para el 
2021 y eso nos dará una buena comprensión de cómo se presenta el nuevo año. 

P30. ¿De qué manera ha impactado nuestra cuenta operativa el retiro de los 3 millones 
de dólares?  ¿Esta cantidad será suficiente?  ¿Va a durar hasta fin de año?  ¿Será 
necesario que hagamos otro retiro antes de fin de año? 
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R. Depende.  Estamos examinando el tema del reembolso de la compañía de seguros, ya 
que este es dinero que ya había sido reflejado como gastos.  El tiempo que tarde esa 
devolución determinará si tendremos la necesidad de hacer un nuevo retiro.  Hemos 
reducido los gastos lo más posible y teniendo en cuenta los proyectos en curso tenemos 
todavía varios pagos en efectivo que hacer.  Nos gustaría poder darle una respuesta más 
definitiva. 

P31. Además de las licencias sin goce de sueldo, los despidos y jubilaciones, ¿de qué 
forma han impactado estas medidas nuestros gastos? 

R. No ha habido ningún despido.  Las licencias sin goce de sueldo y las jubilaciones 
tendrán un impacto en los gastos.  Estos asuntos siguen siendo temas confidenciales de 
recursos humanos y hacia fines de agosto de 2020, y finalmente para el 1 de octubre de 
2020, sabremos cuántos empleados se han acogido al programa de incentivos para retiros 
voluntarios. 

P32. En relación con la auditoría financiera, ¿qué quiere decir “que no tenemos 
debilidades materiales”? 

R. Por “debilidades materiales” se puede entender varias cosas en una auditoría.  Lo que 
esto quiere decir para nosotros en base a nuestras circunstancias es que tenemos 
controles apropiados que seguimos para mantener el carácter fidedigno de los estados 
financieros.  Que contamos con fondos adecuados y recursos adecuados.  Que tenemos 
planes de contingencia y políticas y procedimientos sólidos que muestran cómo funcionan 
los controles de la organización y si estos funcionan. 

P33. Esto puede deberse a una falta de comprensión de la mecánica del Fondo de 
Reserva y los retiros del mismo, pero como los últimos meses han sido más sólidos 
desde el punto de vista financiero que lo que habíamos anticipado, ¿cómo se han 
utilizado los retiros? 

R. Como este asunto tiene que ver con el flujo de caja, su uso ha sido para los gastos 
operativos generales.  Cuando se solicitó el retiro del Fondo de Reserva, habíamos 
anticipado que habría solicitudes de reembolso de las cuotas de inscripción en la 
Convención Internacional de 2020.  En todo caso, se ha utilizado para gastos de nómina y 
proveedores, así como para todos los gastos generales habituales.   

P34. ¿Cuándo vamos a presentar toda la información financiera en un informe 
secundario aparte, en formato electrónico, que pueda ser distribuido, y que dicho 
informe incluya toda la información financiera estándar? 

R. Tenemos planeado tener disponible el informe secundario a comienzos de septiembre 
de 2020 en los tres idiomas.  Sí, esencialmente vamos a incluir todos los materiales 
financieros estándar que se incluirían en el Informe Final de la Conferencia, excepto que no 
estamos seguros si el nuevo presupuesto de AA Grapevine estará disponible.  Va a reflejar 
exactamente lo que normalmente aparecería en la versión impresa del Informe Final de la 
Conferencia. 

P35. Si un área envía dinero como una contribución, ¿eso se registra como contribución 
de grupo o se clasifica en la categoría “otros” que se mencionó anteriormente? 
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R. Las contribuciones se clasificarían bajo la categoría “otros”.  Las contribuciones de 
áreas, reuniones especiales, encuentros, conferencias, todas ellas se clasifican como 
“otros”. 

P36. Se mencionó al comienzo de la presentación de esta noche que no vamos a recibir 
la devolución del depósito del hotel donde se iba a hacer la Conferencia de Servicios 
Generales en 2020 porque el hotel ha cerrado.  ¿Qué ocurriría en relación con esto para 
la 71a Conferencia presencial?   Al parecer estamos planeando llevar a cabo una 
Conferencia presencial y como plan alternativo, una posible Conferencia virtual.  ¿De 
qué manera la búsqueda de una sede para una Conferencia presencial genera un 
impacto?  

R. Para 2021 estamos tratando de eliminar todos nuestros compromisos con los hoteles.  
Este es un tema delicado, ya que continuamos en negociaciones.  Por ejemplo, para la 
Conferencia de 2021, estamos tratando la posibilidad de trasladar ese compromiso con el 
hotel a 2023.  De esa manera, podemos dejar las cosas abiertas y si tenemos que llevar a 
cabo una conferencia virtual, no tendremos que pagar una multa por cancelación.  Estamos 
tratando de eliminar cualquier gasto de multas de cancelación.  Por lo tanto, si se decide 
que podemos volver a tener cualquiera de nuestras reuniones presencialmente en alguna 
sede, en ese momento negociaríamos con dicha sede.  

P37.  Esta es una pregunta sobre la Convención Internacional de 2020.  Hemos recibido 
un poco más de $900,000 y quedan pendientes aproximadamente $1.6 millones de 
devolución de nuestra póliza de seguro.  ¿Recibiremos el dinero en 2020 y eso está 
reflejado en el Presupuesto con nuevas proyecciones 2.01? 

R. Esperamos recibir el dinero en 2020 y no va a quedar reflejado en el Presupuesto con 
nuevas proyecciones 2.01, ya que se trata de una partida de efectivo.  Lo que nuestra 
tesorera de la JSG informó en el Presupuesto con nuevas proyecciones 2.01 refleja 
únicamente cuentas de ingresos y gastos, no efectivo. 

P38. ¿Cuándo vamos a comenzar a recibir los informes trimestrales de contribuciones 
de los grupos que se distribuyen a los delegados? 

R. Actualmente estamos trabajando en los datos en NetSuite.  Esa ha sido la causa de la 
demora en enviar los recibos de contribuciones y los informes trimestrales de 
contribuciones de los grupos.  Hemos logrado que la capacidad de generar informes 
funcione correctamente, pero seguimos haciendo la limpieza de los datos   

Observación: Hemos recibido retroalimentación sobre los recibos y los informes trimestrales 
que mandamos al inicio del año y estamos poniendo en práctica cambios basados en estas 
sugerencias. 

P39. Nos gustaría asegurarnos de que el gráfico de la presentación de finanzas sobre las 
contribuciones con un total mayor a $600 incluyera un mensaje claro sobre cuánto 
puede dar un miembro anualmente en contribuciones, ya que creemos que esta es una 
oportunidad desaprovechada para informar a los miembros de la Comunidad. 

R. Sí, este gráfico va a ser actualizado en el futuro con una nota de ese tipo. 
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P40. ¿Por qué la presentación financiera de La Viña incluye una nota que dice que las 
cantidades son en miles, no en millones? 

R. Los gastos de La Viña son en miles, no en millones. 

P41. ¿Por qué hemos recibido una “opinión no modificada” en la auditoría de 2019?  El 
año pasado recibimos una opinión “sin ninguna observación” y si bien ambas 
calificaciones son similares, se entiende que es mejor recibir una “opinión sin ninguna 
observación”.  ¿Pueden explicarnos la lógica o las razones por las que hemos recibido 
esa “opinión no modificada”? 

R. Estas calificaciones son muy similares, y para la mayoría de los contadores públicos se 
trata de opiniones idénticas.  No nos hicieron ninguna observación en nuestra auditoría. 

P42. ¿Cuál es la situación del Fondo de Pensiones? 

R. La tesorera de la JSB no informó sobre el fondo de pensiones, pero dicho fondo está 
bien cubierto.  La razón por la cual no se informó al respecto en esta ocasión es que por 
causa del programa de incentivos para retiros voluntarios las cosas van a cambiar.  
Creímos que era mejor esperar para hacer un informe de aquí a dos meses, cuando las 
cosas sean diferentes, que hacer una afirmación sobre la situación en la que estamos 
ahora en relación con el Fondo de Pensiones.  Está en una buena situación actualmente. 

P43. En julio de 2019, cuando fue aprobada la moción de avanzar con el proyecto del 
octavo piso, la aprobación daba por sentado que el dinero solo podría provenir del fondo 
general.  Claro está, que se usó dinero de una transferencia del Fondo de Reserva para 
pagar por el proyecto.  Antes de que se hiciera el trabajo, ¿qué otras opciones se 
consideraron para pagar este proyecto más allá de la afirmación de que teníamos que 
cumplir los contratos?  Creo que debía haber otras opciones y quisiera saber cuáles 
eran. 

R. El retiro de los tres millones de dólares del Fondo de Reserva que se hizo se utilizó para 
gastos operativos generales.  Algunos de esos gastos y, con razón, el proyecto del octavo 
piso, no serían considerados gastos operativos generales.  Cuando llegaba una factura 
para el proyecto del octavo piso, se pagaba a través de la cuenta corriente habitual de 
A.A.W.S.   

P44. El director financiero en funciones solicitó un punto de aclaración.  El miembro 
compartió que en julio de 2019 hubo una discusión a fondo sobre el tema del proyecto 
del octavo piso.  Teníamos muchos datos y la clave es que creíamos que no debíamos 
permitir que el Fondo de Reserva cayese por debajo de los 9 meses.  Si se pudiera lograr 
tomando dinero del fondo general sin tener que tocar el Fondo de Reserva, entonces el 
comité aprobaría la moción.  Sería deshonesto ocultar la verdad diciendo que luego de la 
transferencia del Fondo de Reserva para propósitos generales el dinero se utilizó para 
pagar el proyecto del octavo piso. La realidad es que el dinero salió del Fondo de 
Reserva y que pagó los $974,000.  Esto ya está hecho, y lo que se dice habitualmente es 
que “teníamos una obligación contractual de concluir el trabajo de acabados”.  
¿Examinamos la posibilidad de cumplir los contratos y dejar el espacio libre para 
subarrendarlo?  ¿Examinamos el costo de la penalidad por incumplir el contrato y dejar 
el espacio como está?  ¿Contactamos a un agente inmobiliario para que nos ayude a 
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subarrendarlo?  ¿Que otras opciones fueron exploradas verdaderamente y cuáles fueron 
los resultados de las mismas? 

R. El gerente general compartió que vamos a ocupar el octavo piso.  Resulta además que, 
en base a la nueva realidad y al distanciamiento social, necesitamos organizar nuestra 
oficina de una forma diferente.  Lo utilizaremos para algunos empleados de Publicaciones y 
del área de Servicio al Cliente, y vamos a usar el espacio como depósito, hasta cierto 
punto, y para llevar algunos elementos de nuestros archivos históricos que están en 
almacenes externos, y de esa forma ahorrar algunos costos.  En algún momento querremos 
y tendremos que discutir la idea de subarrendar el espacio, pero no hemos tratado el 
asunto con el edificio ni con ninguna agencia externa. 

P45. ¿El personal que ha quedado, estará absorbiendo el trabajo de los empleados que 
se van, o bien hay trabajo que se dejará de hacer?  ¿Habrá trabajo que se postergará? 

R. No hay ningún servicio que vaya a postergarse, únicamente los boletines que 
mencionamos anteriormente y que se estarán enviando electrónicamente en el cuarto 
trimestre.  Sí, en algunos casos se redistribuirán y compartirán responsabilidades y en otros 
casos contrataremos personas que reemplazarán a las que se fueron.  Puede que haya 
cierta reorganización en Servicios de Apoyo, Publicaciones y en el equipo de Finanzas.  
Una vez más, no habrá ninguna interrupción ni postergación de servicios. 

P46. ¿Estas preguntas pueden recopilarse y compartirse? 

R. Sí.  Además, también se hará disponible una grabación de la presentación en video para 
todos los miembros de la Conferencia a través del tablero de mando de la Conferencia.    

P47. Compartieron que están utilizando Venmo para Android y luego también dijeron que 
no están utilizando Venmo. ¿Pueden aclarar esto, por favor?  ¿Qué está sucediendo con 
Cash App o estamos explorando otras opciones? 

R. Hicimos un intento bastante enérgico de instalar Venmo.  No está listo para ser utilizado 
con el sistema NetSuite.  Hay conversaciones que están teniendo lugar entre NetSuite y 
Venmo que tal vez nos permitan ofrecer este medio de pago en el futuro, pero no en este 
momento.  Ni siquiera lo estamos utilizando para usuarios de Android. Pudimos lograr que 
funcione, pero solo para usuarios de Android. Estamos explorando otros métodos de pago 
que pudimos hacer funcionar con NetSuite nosotros mismos.  Con el primer lanzamiento, la 
única opción que vamos a ofrecer será PayPal.  Estamos viendo otras herramientas. 

P49. ¿El Informe Financiero suplementario será ofrecido únicamente en formato 
electrónico? 

R. Sí. 

P50. En términos del programa de incentivos para retiros voluntarios, por favor 
explíquenme detalladamente la conversación que hubo acerca de las ventajas de ahorrar 
algunos costos de salarios versus las desventajas de perder demasiada experiencia.  
Observación:  El gerente general le pidió a la directora senior de administración y estrategia 
que compartiera acerca de la visión y la razón de negocios que motivaron el programa de 
incentivos para retiros voluntarios y específicamente las preguntas que el delegado estaba 
haciendo. 
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R. Les ofrecimos el programa de incentivos para retiros voluntarios a los participantes que 
cumplían con los requisitos para el Plan de Pensiones con Beneficios Definidos y la idea es 
que queremos brindarles a los empleados que llevan muchos años de empleo fijo en la 
compañía, la oportunidad de salir, si así lo quieren, y también nos ayuda a cumplir nuestros 
objetivos financieros y la visión que nuestro gerente general presentó anteriormente.  
Estamos ofreciendo el programa en base a una ventana de tiempo abierta hasta el 30 de 
agosto de 2020.  Había veinticinco empleados que cumplían los requisitos para acogerse al 
plan, entre A.A.W.S. y AAGV, y ya estamos empezando a recibir algunas respuestas al 
plan.  

El gerente general compartió que, en respuesta a su pregunta específica sobre la pérdida 
de conocimiento y experiencia porque muchos de los empleados que se irán son personas 
que tienen veinticinco, treinta y treinta y cinco (y más) años.  Tenemos la intención de 
utilizarlos como recurso, y poder pedirles que vuelvan, tal vez como consultores “per diem”, 
para dar consejos, entrenar y continuar brindando sus conocimientos y ser parte de la 
familia y de la organización. 

La sesión de preguntas y respuestas finalizó a las 9:43 p.m. (EST) 

 

Resumen: 

El gerente general concluyó la sesión manifestando que la experiencia fue excelente y 
agradeciendo a todos los presentes por participar y a los que ayudaron en la organización.   

Puntos clave para el gerente general: 

1. Situación de la Encuesta sobre los miembros de A.A. 
2. Un informe más completo, con explicaciones, sobre el presupuesto del proyecto original 

y la visión general del sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) 
incluyendo dónde estamos, de dónde venimos y adónde vamos. 

3. La cuestión sobre el costo de la Conferencia de Servicios Generales e incluir los 
salarios. 
 

Nuestra presidente de la Junta de Servicios Generales compartió que disfrutó de la sesión y 
que probablemente nos brindó un modelo sobre cómo podremos presentar nuestro informe de 
finanzas la próxima primavera.  Se compartió la siguiente cita: 

“La experiencia ya ha demostrado que nuestros servicios mundiales constituyen la más 
grande y potente agencia con la que podremos contar para poner al alcance de estas 
legiones de enfermos lo que nosotros – los AA de todas partes del mundo – hemos 
descubierto providencialmente para nosotros mismos.  Por conocer íntimamente a esta 
Comunidad, me siento completamente seguro de que gustosa y afanosamente 
aceptaremos esta alta responsabilidad de nuestro Tercer Legado y que cumpliremos con 
nuestra correspondiente obligación. Que Dios nos bendiga, mientras continuemos llevando 
nuestro mensaje en el lenguaje del corazón a todas partes y a pesar de toda barrera”. 

-Bill Wilson, Grapevine, mayo de 1964 


