Mayo 2022
Para: la confraternidad de NA
De: La Junta Mundial
Aumentos de precios previstos para el 2023
A partir del 1 de enero del 2023, el precio de todos los libros y medallones de bronce
aumentará un 12 %. Desearíamos que esto no fuera necesario, pero nuestros costos de
producción han aumentado tan dramáticamente que creemos que esta es la decisión más
prudente.
No estamos recomendando aumentos en los materiales que muchos de nuestros grupos de NA
utilizan con más frecuencia y que regalan, aunque pueden ver en las cifras que se citan a
continuación que nuestros costos también han aumentado substancialmente en estos artículos.
Eso significa que no habrá aumento en los precios actuales de IPs, folletos, llaveros o fichas.
Esto incluye la Guía Introductoria de NA y todos los otros materiales enumerados en los IPs y
folletos en www.na.org/ips. Esto se siente como que es la forma más útil de demostrar que
todos estamos juntos en esto y que hacemos lo que podemos para aliviar la carga de los
grupos.
El último aumento de precios de los Servicios Mundiales de NA entró en vigencia el 1 de julio
del 2018. Desde entonces, muchas cosas han cambiado en el mundo, incluido el costo de lo que
parece ser todo. Desde el análisis del 2017 hasta el presente, nuestros costos directos de inglés
han aumentado en promedio:
• 29% para títulos de libros extensos
• Menos del 1% para folletos
• 45% para folletos de servicio
• 30% para IPs
• 17,3% para fichas y llaveros
Los costos directos han aumentado aún más dramáticamente para las versiones traducidas.
Hemos mantenido exitosamente nuestros costos directos de literatura en línea o por debajo
de las cifras inflacionarias en el pasado. Esto ya no es el caso claramente. Con los costos
directos de los libros que han aumentado un promedio del 29 % y los costos indirectos como el
almacenamiento y el personal también han aumentado, nuestro margen (la diferencia entre los
precios de venta promedio, incluidos los descuentos, y el costo de los bienes vendidos) se
reducirá, incluso con el aumento de precios. Estamos tratando de buscar un equilibrio para que

ni los Servicios Mundiales de NA ni la confraternidad y otros compradores carguen todo el peso
de los aumentos en los costos. Más del 40 % de los 736,145 libros distribuidos por los Servicios
Mundiales de NA en el año fiscal 2021 eran Textos Básicos. Discutimos la posibilidad de eximir
al Texto Básico del aumento de precio, pero, desafortunadamente, eso requeriría un aumento
aún mayor para los artículos restantes. Incluir el aumento en todos los libros significa que
podemos mantener el aumento en solo el 12%.
Hemos hecho todo lo posible para tratar de navegar y minimizar el impacto de la pandemia en
la confraternidad incluyendo las oficinas de servicio. Hemos mantenido los niveles de
descuentos para las oficinas de servicio desde antes de la pandemia hasta el 2022 y
trabajamos con las oficinas a crédito. Una de las razones por las que anunciamos aumentos de
precios con tanta anticipación es para ayudar a minimizar el impacto en las oficinas de
servicio.
Descripción
Texto Básico 6 edición
Text Básico 5h edición traducida
Libro 1 / Libro 1 y 2
Solo Por Hoy
Milagros Ocurren y CD del audio
Padrinazgo
Funciona: Como y Porque
Vivir Limpios
Guía Para Trabajar Pasos
Los Principios Que Nos Guían
Medallas de bronce

Precio
actual en $
$12.15
$8.30/
$10.80
$9.55
$11.65
$8.75
$9.55
$10.35
$9.00
$11.65
$3.40

$ Precio 1
de enero
2023
$13.65
$9.30/
$12.10
$10.70
$13.05
$9.70
$10.70
$11.60
$10.10
$13.05
$3.80

El mismo aumento de precio del 12% se aplicará a las compras de literatura de a OSM en Europa.
Recientemente hemos sido informados de una posible situación con el IVA que puede afectar la forma en
que vendemos materiales y como fijamos los precios en Europa. También estamos buscando
asesoramiento profesional y publicaremos una notificación de aumento de precios en Europa tan pronto
como tengamos claridad sobre la situación.

No estamos aumentando los gastos de envío por ahora, pero el costo de envíos está
aumentando. El aumento de los precios de los combustibles y las complicaciones de los
acontecimientos mundiales continúan afectando estos gastos. Puede ser necesario que
cambiemos nuestros cargos de envío en algún momento en un futuro cercano. Los
mantendremos informados a todos.

Otros ítems del inventario
Un paso adicional que estamos tomando para reducir los gastos en los Servicios Mundiales de
NA es eliminar los artículos obsoletos o redundantes de nuestro inventario. Ya no tendremos
muchos manuales de servicio fechados ni el video de relaciones públicas “Solo por hoy” en el
inventario. Nos complace compartir estos artículos digitalmente y publicaremos los manuales
en na.org para su descarga gratuita.
Además, eliminaremos dos combinaciones de colores de nuestro inventario de medallones
tri-placado: oro/perla y verde/negro.
Planeamos eliminar o reemplazar una serie de artículos especiales. También estamos
buscando un proveedor nuevo para los estantes para literatura, no estamos ordenando estos
ítems de nuestro proveedor actual. Después de que agote el inventario actual, estos artículos no
estarán en nuestro inventario temporalmente.
Una vez más, desearíamos que las circunstancias fueran diferentes. Hemos hecho todo lo
posible para tomar decisiones responsables que respalden las necesidades de los grupos.
Esperamos su comprensión y su apoyo a estas decisiones.
Nuevamente, planeamos enviar un aviso a la confraternidad el próximo mes, y de esta manera
proporcionar un aviso de más de seis meses antes de que se produzcan los cambios. Queríamos
asegurarnos de que ustedes, como participantes de la conferencia, fueran notificados primero.
Si tienen alguna pregunta o comentario, por favor envíela a wb@na.org.
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