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EJECUCIÓN FINANCIERA

Por lo general, en un informe financiero trienal reuniríamos las cifras de todo el trienio en una tabla que 
incluyera las cifras auditadas del primer año, las cifras finales previas a la auditoría del segundo año y una 
estimación de la situación de fin de año para el año de la Conferencia Mundial. Estas cifras se compararían 
con el presupuesto acordado por la Conferencia Mundial anterior.

A principios de 2020, nuestro mundo cambió de una manera que nadie podría haber previsto, debido al 
impacto mundial del COVID-19. Esto significa que nuestros estimaciones para 2020 no tendrán ninguna 
relación con el presupuesto previo al COVID-19. Por ello, estamos presentando y analizando nuestras 
cuentas del trienio en dos partes: el período normal previo al COVID-19 de 2018 y 2019, y luego, por 
separado, un análisis de medio año de 2020, hasta donde sabemos. Esto se basa en una serie de supuestos 
que se identifican en el informe. 

Aunque describimos 2018 y 2019 como años ‘normales’, en términos financieros fueron significativos, y 
la organización tomó una serie de medidas para entender mejor sus finanzas. Esto significa que es difícil 
proporcionar una comparación directa con las cifras de 2015-17, ya que ha cambiado una parte del 
tratamiento de los fondos. En particular, el Consejo Mundial emprendió una serie de acciones relativas a 
la categorización de los fondos entre fondos no restringidos, designados, restringidos y dotados1  en las 
cuentas de la Organización Benéfica y el Grupo. (La AMGS tiene una estructura compleja de entidades que 
componen el Grupo, y nuestro informe y cuentas anuales muestran tanto las cuentas de la Organización 
Benéfica y las cuentas consolidadas del Grupo). La revisión dio como resultado un mayor número de 
fondos de la AMGS clasificados como fondos restringidos y la reducción correspondiente de reservas no 
restringidas. El Consejo Mundial considera que es el tratamiento correcto de los fondos en el entorno actual 
de presentación de informes del Reino Unido. 

Por ejemplo, el Consejo Mundial es de la opinión de que, aunque otras entidades distintas a la Organización 
Benéfica pueden tener reservas no restringidas (por ejemplo, Nuestro Chalet, AISBL, Sangam), el Consejo 
Mundial no tiene derecho a utilizar estas reservas no restringidas más que para la entidad con las que están 
relacionadas. Como se puede observar en las Tablas 1 y 2, esta recategorización dio lugar a una reducción 
de £0.5 millones en la situación de las reservas no restringidas de la AMGS en 2018, con el correspondiente 
aumento de las reservas restringidas.

Tras la revisión de distintos fondos de la AMGS, a lo largo del trienio el Consejo Mundial adoptó 
deliberadamente la decisión de llevar a la organización a una posición presupuestaria equilibrada en los 
fondos no restringidos. Esto dio como resultado un rediseño de la organización y un cambio en la manera en 
que la AMGS ofrece servicios a las Organizaciones Miembros. Fue una decisión difícil pero era necesaria para 
garantizar la sostenibilidad a largo plazo de la organización. En la Tabla 8 se muestran más detalles sobre el 
impacto del rediseño de la organización.   

Por último, el Consejo tomó la decisión de invertir en áreas estratégicas clave para posicionar a la 
organización para el futuro. Estas áreas incluyeron la mejora de nuestra capacidad de desarrollo de fondos, 
la implementación de un nuevo sistema financiero y la inversión en infraestructura informática clave (algunas 
de las mejoras informáticas se han aplazado debido a la pandemia del COVID-19). 

1 Los fondos no restringidos son los fondos a disposición del Consejo Mundial para gastarlos como consideren conveniente para lograr 
la estrategia organizacional.
Los fondos designados son los fondos previamente no restringidos que el Consejo Mundial ha reservado para gastarlos en una 
actividad específica. Estos podrán ser no designados en cualquier momento si cambiaran las prioridades.
Los fondos restringidos solo se pueden gastar de acuerdo a lo especificado por el donante, y el Consejo Mundial no tiene la capacidad 
para cambiar la forma en que se gastan estos fondos.
Los fondos dotados se invierten y sólo se podrán gastar los ingresos derivados de estos fondos, por lo general en una actividad 
restringida. 
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Nota: Todas las cifras incluidas en las tablas representan miles de libras esterlinas, por 
ejemplo, 224 representa £224,000. Todas las cifras entre paréntesis son negativas.

PUNTOS DESTACADOS 2018 Y 2019

TABLA 1.  PUNTOS DESTACADOS: FONDOS NO RESTRINGIDOS

Los fondos no restringidos son el elemento vital de la organización, ya que impulsan la misión de la 
organización dan flexibilidad para cumplir con las prioridades organizacionales, satisfacer las necesidades de 
nuestros Miembros, asegurarnos de poder responder con agilidad, financiar los gastos generales y de apoyo, 
y ofrecer una red de seguridad por si ocurriera algo inesperado. 

En 2018, las actividades planificadas y los resultados obtenidos dieron lugar a una reducción en las 
reservas no restringidas por £1.343 millones.  Si bien el ingreso no restringido estuvo £700k por debajo 
del presupuesto trienal, los ingresos provenientes de donaciones y legados se mantuvieron estables con 
respecto a años anteriores. El presupuesto trienal fue agresivo en términos de ingresos no restringidos, y 
nuestra experiencia fue que los donantes prefirieron donar para actividades restringidas.

Ingresos No 
Restringidos y 
Designados

Disminución en 
los Fondos No 
Restringidos

Gastos No 
Restringidos y 
Designados 

Recategorización 
(transferencia entre 
fondos)

Inversión (pérdidas)/
ganancias

Otros (pérdidas)/
ganancias (19)

(553)

(224)

5,321

4,774

(1,343)

(29)

23

245

6,175

4,992

(944)

0

0

0

5,673

5,486

(187)

0

0

0

5,644

5,325

(319)

(19)

(553)

(224)

352

(712)

(1,156)

(29)

23

245

(531)

(333)

(625)

£ ,000
2018

Auditado real No Auditado 
real 

Presupuesto 
Trienal 

Presupuesto 
Trienal

Variación Variación

2019
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TABLA 2. PUNTOS DESTACADOS: FONDOS RESTRINGIDOS

La mitad de los ingresos inferiores a lo presupuestado se compensaron con la reducción de los gastos. 
Como se explicó anteriormente, una parte importante de la reducción en las reservas no restringidas estuvo 
relacionada con la recategorización de las reservas no restringidas. Además, debido a las condiciones del 
mercado, el valor de las inversiones disminuyó al final de 2018, aunque se recuperó al final de 2019. 

En el Trimestre 4 de 2018, cuando se elaboró el presupuesto operativo detallado de 2019, era evidente 
que si se apoyaba la estructura organizacional existente, esto llevaría nuevamente a un gasto excesivo de 
los fondos no restringidos. El Consejo Mundial decidió que la estructura operativa actual era insostenible y 
por lo tanto emprendió un rediseño organizacional para asegurar que la AMGS pudiera vivir dentro de sus 
posibilidades.  

Aunque la recaudación de fondos no restringidos está por debajo del presupuesto trienal en 2019, los 
resultados reales en 2019 representan un crecimiento en 2018. Mientras que el gasto en 2019 fue £0.5 
millones superior al presupuesto trienal, fue £1.2 millones inferior al presupuesto operativo inicial de 2019. 
El gasto no restringido en 2019 incluye los costos del rediseño, que fueron de £271,000.  En la Tabla 8 se 
puede encontrar más información al respecto. 

Ingresos Restringidos

Cambio relativo a los 
fondos restringidos

Gastos Restringidos 

Recategorización 
(transferencia entre 
fondos)

Inversión (pérdidas)/
ganancias

Otros (pérdidas)/
ganancias 26

553

0

3,092

2,346

(167)

(26)

(23)

0

4,146

4,121

(74)

0

0

0

2,263

2,117

(146)

0

0

0

1,695

1,569

(126)

26

553

0

(829)

229

(21)

(26)

(23)

0

(2,451)

2,552

52

£ ,000
2018

Auditado real No Auditado 
real 

Presupuesto 
Trienal 

Presupuesto 
Trienal

Variación Variación

2019
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Es importante señalar que los fondos restringidos deben utilizarse para el propósito establecido por el 
donante; el Consejo Mundial no puede redirigirlos. Las discrepancias entre los ingresos restringidos y los 
gastos restringidos normalmente se deben a las diferencias de tiempo entre la recepción de los fondos 
restringidos y el momento en que se gastan en los programas. En marzo de 2018, el Consejo Mundial tomó 
la decisión de invertir £350,000 para crear capacidad adicional en el desarrollo de fondos durante el trienio. 
Se esperaba que esto aportara £1.6 millones adicionales a lo largo de los tres años y, como parte de ello, 
cubrir al menos sus costos con una mayor cantidad de ingresos no restringidos. Como se puede observar en 
la Tabla 2, en 2019  notamos un aumento significativo en los ingresos restringidos como  resultado de esta 
inversión.  En el curso del año, los ingresos restringidos están £3.863 millones por encima del presupuesto 
(£4.894 millones sin el impacto del COVID-19) superando significativamente el rendimiento requerido de la 
inversión.
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RENDIMIENTO FINANCIERO NO RESTRINGIDO 
(FONDOS NO RESTRINGIDOS Y DESIGNADOS)

TABLA 3. ANÁLISIS DE INGRESOS NO RESTRINGIDOS 

Los ingresos por las tarifas de los Miembros estuvieron en línea con el presupuesto. Los ingresos por 
desarrollo de fondos estuvieron por debajo del presupuesto en 2018, pero debido a la decisión de invertir 
en una estrategia específica de desarrollo de fondos en 2018, el desarrollo de fondos en 2019 estuvo 
mayormente en concordancia con el presupuesto. Durante el período de dos años, los ingresos por concepto 
de inversiones se ajustaron en gran medida al presupuesto, al igual que los fondos regionales.

Tarifas de los 
Miembros

Total Ingresos No 
Restringidos

Desarrollo de Fondos

Fondos regionales

Ingresos por 
Inversiones

Centros Mundiales, 
comercio y otras 
actividades benéficas

1,701

1

289

1,103

1,680

4,774

1,305

523

194

1,281

1,689

4,992

1,683

285

245

1,606

1,667

5,486

1,709

285

240

1,294

1,667

5,325

18

(284)

44

(503)

13

712

(404)

238

(46)

(13)

22

(333)

£ ,000
2018

Auditado real No Auditado 
real 

Presupuesto 
Trienal 

Presupuesto 
Trienal 

Variación Variación

2019
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FONDOS RESTRINGIDOS

2018 2019

TABLA 4. ANÁLISIS DE INGRESOS RESTRINGIDOS 

Aunque pareciera que los resultados del desarrollo de fondos están por debajo 
del presupuesto, la diferencia se debe a la clasificación de algunos ingresos 
bajo ‘otros’ en los informes financieros y a que finalizamos el año ligeramente 
por encima del presupuesto. 

En 2019, se obtuvo un rendimiento significativo de la inversión del Consejo 
Mundial en recaudación de fondos, lo cual queda demostrado con el ingreso 
restringido de más de £3.6 millones frente al presupuesto de £1.5millones.  
Este nivel de ingresos se repite en 2020 y ha permitido que un número 
significativamente mayor de OMs se beneficie de los programas. Como parte 
del rediseño, la organización ha adoptado un enfoque riguroso para garantizar 
que los costos reales de la ejecución de los proyectos de fondos restringidos 
se recuperen del donante y no haya un subsidio involuntario de fondos no 
restringidos. El personal involucrado en la ejecución de proyectos de fondos 
restringidos está contratado bajo contratos de plazo fijo, y el verdadero 
impacto de estos proyectos en los servicios de apoyo tales como finanzas y 
recursos humanos, está totalmente calculado y recuperado.

Desarrollo de Fondos

Total Ingresos 
Restringidos 

Centros Mundiales

Fondos Regionales

Ingresos por 
Inversiones 

Otros 895

46

1

155

1,249

2,346

351

105

0

39

3,627

4,122

0

150

0

0

1,967

2,117

0

116

0

0

1,453

1,569

895

(104)

1

155

(718)

229

351

(11)

0

39

2,174

2,553

£ ,000
Auditado real No Auditado 

real
Presupuesto 

Trienal
Presupuesto 

Trienal
Variación Variación
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TABLA 5 – ANÁLISIS DE SALDOS DE FONDOS RESTRINGIDOS SIGNIFICATIVOS 

Los fondos restringidos a menudo se trasladan durante años, ya que la financiación puede haberse 
proporcionado para varios años. 

Legado Arlene 
Bartlow  

Propugnación

Fondo de Liderazgo 
Juseon Byun 

Movimiento de Niñas 
YESS

Fondos diversos de 
Afiliación

Fundación Swedish 
Postcode 

Fondos diversos de 
Liderazgo 

Desafío Global de 
Postcode Global Trust

Nutrition 
International

Symantec 2019-21

Avon

UPS

368

0

0

353

63

0

449

0

74

0

52

527

390

310

233

250

100

140

664

754

23

59

446

0

295

0

0

481

354

0

284

0

28

0

342

0

438

0

11

423

207

93

684

683

57

0

418

109

505

0

0

515

75

0

409

0

68

0

390

139

110

310

222

146

235

47

304

71

0

59

32

279

£ ,000
2018

Saldo inicial IngresosIngresos GastosGastos Saldo final

2019
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Subvenciones 
pagadas

Otros costos 
directos2

Costos directos 
del personal 

Costos de apoyo3

Total

TABLA 6. USO DE FONDOS (RESTRINGIDOS Y NO RESTRINGIDOS)

En el informe descriptivo del trienio se puede encontrar más información sobre las actividades realizadas en 
relación con cada tema. 

2 Otros costos directos incluyen todos los costos de las actividades del programa que no son subvenciones o costos directos del 
personal. Esto puede incluir el desarrollo de material educativo, talleres, eventos de capacitación, etc. 
3 Los costos de apoyo representan los costos indirectos atribuidos al programa, por ejemplo, una parte de los costos de recursos 
humanos, finanzas, gestión, técnicas de la información (IT) y costos de oficina, etc.

Gastos de 
recaudación de 
fondos

Total

Tema estratégico 1 – 
Más oportunidades 
para más niñas

Tema estratégico 3 – 
Movimiento fuerte y 
vibrante

Tema estratégico 
2 – Mayor influencia 
global

7

400

166

248

821

421

1,245

434

815

2,915

276

1,200

677

971

3,124

74

529

450

502

1,555

1

317

235

293

846

237

1,212

409

818

2,676

192

939

574

785

2,490

101

604

561

590

1,856

1,309

6,446

3,506

5,022

16,283

£ ,000
2018 2018 2018 20182019 2019 2019 2019
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TABLA 7. FONDOS DOTADOS Y RESERVAS

Contribuciones

Inversión (pérdidas)/
ganancias

Saldo Final, diciembre 31 

Gastos relacionados a los 
fondos Dotados

Total de Ingresos Dotados 

Aumento (disminución) neto 
en Fondos Dotados

Saldo Inicial, enero 1

(37)0 45

973469 929

60 6

(31)460 51

(61)0 40

936929 973

30460 11

£ ,000 Auditados 2018 No Auditados 2019 Pronóstico 2020

Los fondos dotados de la AMGS provienen del Legado Cheryl 
Watkins, establecido para que la AMGS destine los ingresos de 
la inversión para que mujeres mayores que han participado como 
voluntarias en el Movimiento durante más de 20 años, puedan visitar 
uno de los Centros Mundiales. Según lo dispuesto en el legado, el 
capital no puede gastarse. Debido a que se trata de una inversión 
de largo plazo, la pérdida de valor prevista para 2020 deberá 
recuperarse con el tiempo.
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IMPACTO DEL REDISEÑO ORGANIZACIONAL

Apertura de Reservas 
No Restringidas – 
Organización Benéfica

Pérdidas No 
Restringidas de la 
Organización Benéfica

Cierre Reservas 
No Restringidas – 
Organización Benéfica

2,335 2,617 2,4983,635 1,904

(1,300) (1,108) (119)(1,105) (1,731)

3,635 3,635 2,6174,740 3,635

£ ,000 Auditado 2018 
Presupuesto 
inicial 2019 

Rediseño 
presupuesto 

2019 

Resultados  No 
Auditados 2019 

Presupuesto 
2020

El rediseño de la organización se llevó a cabo con el fin de crear un modelo operativo sostenible para la 
AMGS que se mantuviera fiel a nuestra misión principal y nos diera la capacidad de ser ágiles en los tiempos 
cambiantes. El principio clave fue que la AMGS debería contar con una capacidad básica que se financiara 
con fondos no restringidos, y tener la capacidad de ampliarla y reducirla fácilmente conforme variaran los 
niveles de financiación restringida. La intención era entregar un presupuesto equilibrado para que los gastos 
no restringidos no excedieran los ingresos no restringidos, y que no hubiera un subsidio cruzado involuntario 
de proyectos de financiación restringida. Una parte esencial de la entrega del rediseño era que las voluntarias 
lo utilizaran eficazmente para ofrecer los servicios. El éxito de este enfoque está descrito en el informe 
trienal publicado con anterioridad.

La Tabla 8 muestra que, de no haber emprendido el rediseño, la AMGS habría finalizado 2019 con £1.9 
millones de reservas no restringidas de la Organización Benéfica.  El rediseño dio resultados positivos y para 
finales de 2019 ahorramos £700,000 con respecto al presupuesto inicial, a pesar de la inclusión de los costos 
del rediseño que ascendieron a £271,000. 

El presupuesto 2020 de la AMGS estuvo cerca de alcanzar un punto de equilibrio con una pérdida de 
£119,000 atribuible en gran parte a la inversión previamente acordada de £112,000  para mejoras en la 
capacidad tecnológica. Esto demuestra que el rediseño organizacional logró nuestro objetivo de equilibrar los 
ingresos y los gastos no restringidos. 

TABLA 8. IMPACTO DEL REDISEÑO EN LOS FONDOS NO RESTRINGIDOS
(PREVIO AL COVID-19)
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IMPACTO DEL COVID-19 

En el primer trimestre de 2020 estábamos en camino de entregar el presupuesto 2020. Entonces, nos 
enfrentamos a una situación mundial inusitada que desafió tanto nuestros flujos de ingresos y nuestra 
capacidad para cumplir con nuestras Organizaciones Miembros. Elaboramos un modelo del impacto 
potencial que tendría en nuestros ingresos y gastos para 2020 y 2021, y elegimos adoptar el peor escenario 
posible. Al adoptar este enfoque pudimos garantizar la sostenibilidad de la AMGS. Si el resultado demostrara 
ser mejor de lo esperado, entonces podríamos mejorar nuestros resultados financieros o buscar la forma de 
aumentar los servicios que ofrecemos a las Organizaciones Miembros. 

Para calcular el peor de los casos, planificamos en base a retrasos significativos de recepción de las tarifas de 
Afiliación 2020 pendientes durante 2020, la cancelación de la Conferencia Mundial, ningún viaje al menos 
hasta principios de 2021, y una disminución significativa en los ingresos por inversiones. Incluimos ingresos 
escasos o nulos de los Centros Mundiales para el resto del año, ya que esperábamos que los Centros 
Mundiales estuvieran cerrados o funcionando a su mínima capacidad durante el resto de 2020. Incluso con 
los Centros Mundiales cerrados, presupuestamos aproximadamente £157,000 en costos de operación que 
no se pueden cubrir con las reservas de los Centros Mundiales.   

Además estimamos una reducción del 40% en nuestros ingresos por inversiones y una reducción del 40 – 
60% en nuestras fuentes de desarrollo de fondos no restringidos. Hemos ejemplificado el peor de los casos 
para 2021, para crear un modelo financiero para predecir si nuestras reservas no restringidas son suficientes 
para sobrevivir al impacto del COVID-19.

En Reino Unido, Bélgica y Suiza pudimos aprovechar los planes de apoyo gubernamentales para el empleo, 
en los que los miembros del personal no trabajaban por un período de tiempo y una parte significativa de 
su salario era subsidiada por los programas gubernamentales. Estamos sumamente agradecidos con nuestro 
personal por su compromiso durante este período, tanto quienes han soportado un largo período sin trabajar, 
y quienes han cubierto las actividades esenciales en su ausencia. Hasta dos tercios de nuestro personal 
elegible fue colocado bajo estos planes. Trabajamos sobre la base de no suspender a ningún miembro del 
personal empleado en países que no cuentan con un plan de apoyo. Habremos ahorrado más de £280,000 a 
través del uso de estos planes.

El impacto de la planificación en este escenario se muestra en la Tabla 
9 a continuación. Al asumir el peor de los casos, el Consejo Mundial se 

siente cómodo con el hecho de que la AMGS terminará el Trienio como una 
organización solvente capaz de avanzar hacia el 2021 y más allá. 

“

“
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TABLA 9. IMPACTO DEL COVID-19 EN LAS RESERVAS DE 2020

Ingresos No Restringidos y 
Designados

Gastos No Restringidos y 
Designados 

Ingresos Restringidos 

Gastos Restringidos 

Movimiento neto en 
Reservas Restringidas

Reservas Restringidas 
del Grupo al final del año 
(excluyendo propiedades)

Movimiento neto en 
Reservas No Restringidas

Inversión (pérdidas)/
ganancias

Reservas No Restringidas de 
la Organización Benéfica al 
final de 2020 

Reservas No Restringidas del 
Grupo al final de 2020

1,4472,498 2,734

3,0784,129 4,365

(1,170)(119) 117

(95)0 0

4,4565,461 5,594

3,103

2,905

198

2,746

4,134

3,030

1,104

3,652

2,021

2,291

(270)

2,278

3,3815,342 5,711

£ ,000
Presupuesto 2020 

acordado por el Consejo 
Mundial

Presupuesto trienal 
2020

Resultado estimado 
posterior al  COVID-19 

No hay duda de que el COVID-19 afectará las finanzas de la AMGS en 2020, 2021 y más allá. Hemos logrado 
negociar eficazmente con nuestros donantes de fondos restringidos y hemos acordado nuevos calendarios 
de entrega o cambios en los resultados del trabajo, sin costo alguno para la AMGS. En cuanto a los ingresos 
no restringidos, en el peor de los casos vemos una pérdida neta en los fondos no restringidos de poco más 
de £1.1 millones.  De no haber emprendido el rediseño en 2019, la AMGS no habría podido sobrevivir, ya 
que las reservas de la Organización Benéfica habrían estado demasiado bajas. En la situación actual, vamos a 
tener reservas suficientes disponibles para llegar a 2021, incluso si se hiciera realidad la previsión de ingresos 
del peor de los casos.
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Réserves non affectées 
et désignées 

Réserves affectées 
excluant les biens

Fonds de dotation 973 973 936469 929

2,448 3,652 2,7462,756 2,633

4,248 4,129 3,0786,187 4,844

£ ,000 Diciembre 31,  
2017

Diciembre 31,  
2018

Diciembre 31, 
2019

Presupuesto 
para fin 2020 

previo al 
COVID-19*

Pronóstico 
para fin 2020 
posterior al 
COVID-19*

TABLA 10. SITUACIÓN DE LAS RESERVAS PARA EL GRUPO

*Ver Tabla 9 para la explicación de estas cifras.

En conclusión, el Consejo Mundial considera que el rediseño de 2019, aunque fue un desafío para las 
Organizaciones Miembros, las voluntarias y el personal, preparó a la AMGS para sobrevivir con nuestros  
medios no restringidos y ser ágiles para responder en un entorno cambiante.  Nuestra experiencia en la 
gestión del impacto del COVID-19 lo confirma, y nos sentimos cómodas al saber que tenemos reservas 
suficientes para continuar y prosperar en 2021 y más allá, aunque somos plenamente conscientes de que se 
requerirá una estricta disciplina financiera y avanzar juntas como Movimiento. 

Como hemos señalado consistentemente durante este trienio, son los ingresos no restringidos los que dan 
a la AMGS la capacidad de ser ágil, receptiva y selectiva en nuestro trabajo, mientras que las reservas no 
restringidas nos permiten hacer frente a lo inesperado (y nada podría haber sido más inesperado que el 
COVID-19). Considerando la situación de nuestras reservas no restringidas, sobreviviremos al COVID-19 
y podremos continuar construyendo nuestras coparticipaciones estratégicas para ofrecer más a nuestras 
Organizaciones Miembros.
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