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1. Introducción 

 

Hermanos y hermanas de la confederación 

Caritas presentes en la XIX Asamblea General.  

 

De conformidad con los Estatutos y el 

Reglamento Interno de Caritas Internationalis, 

someto a su consideración y aprobación el 

Marco Financiero para las actividades del 

Secretariado General en el período 2011-1015.  

 

Una vez que el presente Marco Financiero 

haya sido aprobado por ustedes, el mismo 

pasará a ser el Plan Presupuestario  (Estatutos, 

artículo 7)
1
. 

 

El Marco Financiero está estrechamente 

vinculado al Marco Estratégico, que también 

se someterá a la aprobación de la Asamblea 

General. Las prioridades estratégicas y las 

líneas de acción presentadas en el mismo 

requieren recursos y gestión. Este Marco 

Financiero presenta un cálculo aproximado de 

los gastos que se incurrirán y determina las 

fuentes de ingresos que financiarán dichos 

gastos.    

 

 

 

 

                                                           
1 En noviembre de 2009, el Buró acordó que como 

excepción extraordinaria los Marcos Estratégico 

y Financiero cubrirían un período de cinco años 

(2011-2015)  a fin de que a partir de la siguiente 

Asamblea General, los planes a ser aprobados por 

la Asamblea General abarcaran los cuatro años 

siguientes (p. ej. 2016-2019 en la Asamblea 

General de 2015). 

2. Financiamiento de la Confederación 

 

Tal y como describí en mi Informe del Tesorero 

2007-2010, el Secretariado General opera con 

un déficit estructural de aproximadamente € 

550.000 al año. En 2009, la Secretaria General 

le propuso al Buró de Caritas Internationalis 

abordar este problema y establecer nuevos 

mecanismos de financiamiento que 

garantizaran de forma más adecuada la 

sostenibilidad del Secretariado General. 

 

El Buró le encomendó esta tarea a un grupo de 

trabajo encabezado por el Tesorero. Yo le 

presenté los proyectos de propuestas al Comité 

Ejecutivo. Luego de esta discusión, se 

enmendaron algunos elementos de las 

propuestas y posteriormente las mismas fueron 

aprobadas para ser presentadas a la Asamblea 

General. Ustedes recibirán documentación 

independiente sobre esto.  La idea central de la 

propuesta final es: 

 

 Distinguir entre las tareas esenciales del 

Secretariado General y las actividades 

programáticas 

 Considerar como tareas esenciales 

aquellas directamente vinculadas al 

funcionamiento  de la confederación: 

coordinación de las reuniones 

reglamentarias, comunicaciones intra-

confederación y asuntos de prensa, 

coordinación de llamamientos de 

emergencia y formulación de políticas 

estratégicas 

 Considerar como actividades 

programáticas todas aquellas actividades 

adicionales que se deriven de las 
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prioridades, tal y como se definen en el 

Marco Estratégico 

 Financiar las tareas esenciales con las 

cuotas reglamentarias que se les cobran 

a  todas las organizaciones miembros de 

pleno derecho 

 Financiar los programas a través de 

financiamiento  proporcionado por los 

miembros y  de recaudación de fondos 

de donantes externos 

 

Como consecuencia de la propuesta relativa al 

nivel de cuotas reglamentarias, las mismas se 

reducirán en un promedio del 15 por ciento. 

Para que sea posible aplicar con éxito la 

propuesta, los miembros deberán cubrir el 

mismo monto para el financiamiento de 

programas. 

 

Esta propuesta sobre los mecanismos de 

financiamiento de la confederación, si se 

adopta, entrará en efecto a partir de 2013; bajo 

la condición que el Comité Ejecutivo estableció 

en 2010: que existan suficientes compromisos 

firmes (por escrito) para el financiamiento de 

programas.
2
  

 

En las proyecciones financieras, la 

introducción de nuevos mecanismos de 

financiamiento se traduce en una diferencia 

pronunciada entre 2012 y 2013 en lo que 

respecta al nivel de cuotas reglamentarias y un 

                                                           
2 Si no se han recibido dichos compromisos 

previo a la reunión relevante del Comité 

Ejecutivo en 2010, el actual sistema de 

financiamiento de la confederación permanecerá 

tal cual y el nivel de cuotas reglamentarias no 

será reducido. 

salto evidente en el nivel de financiamiento de 

programas a ser proporcionado por los 

miembros.  

 

3. Política de reservas 

 

En noviembre de 2009, el Buró (bajo 

instrucciones del Comité Ejecutivo) tomó una 

decisión en cuanto a nivel mínimo deseable de 

las reservas del Secretariado General. El 

importe objetivo se fijó en €4 millones, 

calculado como la suma de: 

 

 La dotación permanente de capital del 

Secretariado General (Fondos 

restringidos) de € 2,5 millones 

 El equivalente a seis meses de gastos 

corrientes que - con un presupuesto 

anual de € 3 millones - totaliza €1,5 

millones.  Esta parte servirá como 

amortiguador en caso de que surjan 

factores adversos  e inesperados.  

 

Para el presente Marco Financiero se ha 

utilizado como parámetro el nivel objetivo de 

reservas (Activos netos) determinado por el 

Buró.  El nivel de reservas en 2015,  ajustado a 

la inflación (calculada en un 2 por ciento al 

año), debería ser de por los menos €4,4 

millones.  

 

4. Proyecciones 2011 - 1015  

  

4.1. General 

 

En 2009 y 2010, los esfuerzos de recaudación 

de fondos del Secretariado General fueron 

productivos.  La mayoría de las donaciones 

adicionales fueron reservadas (después de 

cubrir el déficit estructural). La Secretaria 

General elaboró un plan para invertir esos 

montos reservados en una serie de programas 

específicos en línea con el marco de nuestras 

prioridades estratégicas, el cual fue aprobado 

por el Comité Ejecutivo en mayo de 2010. Estos 

programas eran de alcance y tiempo limitado. 

Si no se consigue financiamiento adicional, los 

mismos finalizarán en 2011 o 2012. 

 

El presupuesto 2011, tal y como fue aprobado 

por el Comité Ejecutivo, incluye la inversión en 

estos programas y, por consiguiente, muestra 

un déficit de €1,8 millones que serán cargados 

a las donaciones reservadas.  

 

Las recientes discusiones entre Caritas y la 

Santa Sede, sin embargo, han creado cierta 

incertidumbre entre los miembros. Debido a 

esto se consideró prudente reducir lo más 

posible los gastos del Secretariado General y 

no dedicarse de lleno a los programas 

adicionales.  El pronóstico actual para 2011 

proyecta un déficit de €1,3 millones (€0,5 

millones menos de lo presupuestado). 

 

A finales de 2010 se contrató a un jefe de 

recaudación de fondos. Aunque la 

incertidumbre actual presenta un obstáculo 

para el éxito de su labor, se espera que a partir 

de 2012 habrá suficiente claridad en cuanto al 

papel, el mandato y la gobernanza de Caritas a 

fin de que los donantes estén dispuestos a 

proporcionar financiamiento adicional. Para 

2012, este importe adicional en donaciones se 

ha proyectado a un nivel de €0,2 millones. Este 

deberá aumentar gradualmente a €0,7 millones 

en 2015.  
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En lo que respecta a los ingresos del 

Secretariado General, la introducción de 

nuevos mecanismos de financiamiento (ver 

numeral 2) en 2013 resultará en la subrogación 

de  aproximadamente €350.000 en cuotas 

reglamentarias por financiamiento de 

programas. 

 

Tomando en cuenta los supuestos listados 

anteriormente - así como un factor de inflación 

estimado en un 2% anual - espero que el 

Secretariado General podrá lograr un equilibrio 

estructural en 2015. El nivel de reservas a 

finales de 2015 será de alrededor de €5,2 

millones, muy por encima del límite 

establecido en nuestra Política de reservas.  

 

4.2. Gastos 

 

Los programas adicionales iniciados en 2010 

tendrán un efecto en los niveles de gastos del 

Secretariado General en 2011 y 2012. A partir 

de 2013, los gastos en programas volverán a 

estar a niveles comparables con los años 2007-

2009.  

 

El Anexo 1 muestra claramente el cambio 

propuesto en los mecanismos de 

financiamiento: hasta 2012  la mayor parte del 

trabajo del Secretariado General se financia 

con Fondos sin restricciones (recibidos 

parcialmente en 2009 y 2010) y únicamente 

una pequeña parte se financia con fondos de 

programas específicos. Esta parte se limita 

únicamente a dos programas: CHAN (Red 

Católica para el VIH y el Sida) y COTANET 

(Red de organizaciones católicas contra la trata 

de seres humanos). 

 

A partir de 2013, únicamente las actividades 

esenciales del Secretariado General serán 

financiadas con Fondos sin restricciones,  que 

en su mayoría proceden de las  cuotas 

reglamentarias. Para entonces, dichas cuotas 

se reducirán a aproximadamente 15 por ciento 

menos de lo actual. Después de 2013, los 

gastos esenciales seguirán al mismo nivel 

(teniendo en cuenta la inflación). El personal 

básico del Secretariado General comprende 15 

puestos.  

 

Todas las actividades programáticas 

(incluyendo el personal de estos programas) 

serán financiadas con fondos para programas 

suministrados por los miembros o por  

donantes externos.  

  

4.3. Ingresos 

 

El trabajo del Secretariado General se financia 

de varias fuentes: 

 

 Las cuotas reglamentarias aumentarán 

en un 2 por ciento en 2011, en relación 

con el nivel de 2010; y otro 2 por ciento 

en 2012 para cubrir la inflación. De 2013 

en adelante,  el total por concepto de 

cuotas reglamentarias será de €1.820.000 

(índice de precios 2012), aumentado en 2 

por ciento por inflación anual. En el 

Anexo 2 se muestran los montos por 

región. La distribución del total regional 

entre los miembros de la región seguirá 

siendo responsabilidad de las regiones.  

 Entre el 75 y el 80 por ciento
3
 de los 

gastos esenciales se cubre con las cuotas 

reglamentarias, el resto se cubre con 

Fondos sin restricciones recibidos 

(legados, algunas donaciones e ingresos 

de inversiones). 

 A largo plazo se espera que los ingresos 

para programas sean de alrededor de 

€0,5 millones de los miembros (de los 

cuales €0,4 millones son adicionales al 

nivel actual) y €0,9 millones de donantes 

externos (de los cuales €0,7 millones son 

adicionales). 

 

4.4. Conclusiones 

 

El presente Marco Financiero ha sido 

elaborado sobre la base de la prudencia. Se 

asume que el nivel estructural de gastos 

del Secretariado General en programas 

seguirá a los niveles considerados normales 

en 2007-2009. Únicamente se han incluido 

en el plan algunos programas adicionales 

para 2010-2012 que actualmente se 

encuentran en fase de implementación y 

son financiados con las donaciones 

recibidas en 2009 y 2010. Asimismo, el plan 

define por primera vez el nivel de gastos 

esenciales y los objetivos para mantener 

dichos gastos esenciales a un nivel 

constante.  

 

                                                           
3
  Esto sigue estando un poco por debajo del nivel del 

85 por ciento dispuesto en el Artículo 88 del 

Reglamento Interno de la confederación. 
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Los riegos financieros  más importantes para 

los próximos cinco años están vinculados a los 

ingresos de otras fuentes distintas a las cuotas 

reglamentarias. Es imposible saber cuánto 

podrá atraer el Secretariado General en 

financiamiento externo.  En este momento 

tampoco hay claridad en cuando a los montos 

que se puedan anticipar para el financiamiento 

de programas. Finalmente, los ingresos de 

inversiones dependen en gran medida de lo 

que suceda en los mercados financieros. 

 

El Comité Ejecutivo deberá seguir de cerca los 

niveles de ingresos y solicitarle al Secretariado 

General que presente planes ajustados si los 

niveles de ingresos no llegan a cumplir con los 

objetivos. 

 

 Si, por otra parte, se logra obtener 

financiamiento adicional para programas (por 

encima del nivel mínimo de €350.000) o 

asegurar donaciones externas, el Secretariado 

General podría iniciar programas adicionales 

que ya han sido desarrollados pero que, por 

prudencia, se han postergado por el momento. 

 

 

5. Comentarios finales y propuestas para 

la Asamblea General    

 

La elaboración del Marco Financiero 2011-2015 

estuvo marcada por intensas discusiones sobre 

la sostenibilidad del trabajo del Secretariado 

General y un nuevo sistema para financiarlo. 

 

El resultado final es la propuesta de un Plan 

Presupuestario para 2011-2015 que, en mi 

opinión, es robusto y debería apoyar la gestión 

financiera del Secretariado General sobre una 

base clara. 

 

Como tal, espero que el mismo sea una 

herramienta de utilidad para el Comité 

Ejecutivo a la hora de discutir las propuestas 

presupuestarias y las cuentas anuales. 

 

Le propongo a la Asamblea General: 

 

 Aprobar el Marco Financiero 2011 -2015 

como el Plan Presupuestario de la 

confederación, de conformidad con el 

Artículo 12 de los Estatutos. 

 Aprobar las cuotas reglamentarias por 

región, tal y como se presentan en el 

Anexo 2. 

 Girarle instrucciones al Comité Ejecutivo 

para que en 2012 tome una decisión 

sobre la introducción de los nuevos 

mecanismos de financiamiento 

propuestos; la condición para que el 

Comité Ejecutivo apruebe la propuesta 

es que los miembros deben 

comprometerse, por escrito, a financiar 

programas por un monto de por lo menos 

€350.000 (índice de precio de 2010) en 

2013,  y expresar intenciones, por escrito, 

de seguir financiando programas 

después de 2013. 

 

 

Jürg Krummenacher  

Tesorero interino 

Roma, mayo de 2011 
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ANEXO 1 

Proyecciones 2011 - 1015   

 

  Actual 2010 

Presupuesto 

2011 

Proyección 

2011 2012 2013 2014 2015 

        

  

Presupuesto 

Sec. Gen. 

Presupuesto 

Sec. Gen. 

Presupuesto 

Sec. Gen. 

Presupuesto 

Sec. Gen. 

Presupuesto 

principal 

Presupuesto 

principal 

Presupuesto 

principal 

INGRESOS                

                

Cuotas de afiliación 2.107.367 2.149.514 2.127.865 2.170.000 1.856.000 1.894.000 1.931.000 

Contribuciones de donantes externos 559.847 60.000 200.000 364.000 107.000 106.000 108.000 

Legados 120.000 100.000 100.000 104.000 212.000 216.000 221.000 

Otros ingresos 11.446 10.000 10.000 10.000 11.000 11.000 11.000 

Total de contribuciones 2.798.660 2.319.514 2.437.865 2.648.000 2.186.000 2.227.000 2.271.000 

                

Ingreso financiero 156.004 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 

                

INGRESO TOTAL 2.954.664 2.519.514 2.637.865 2.848.000 2.386.000 2.427.000 2.471.000 

                

GASTOS                

                

Gastos del Secretariado General 2.936.864 3.510.000 3.137.000 3.030.000 1.651.000 1.685.000 1.718.000 

                

Apoyo para las estructuras regionales   476.954 430.000 430.000 327.000 327.000 327.000 327.000 

Otros gastos 52.749 50.000 50.000 52.000 53.000 54.000 55.000 

Total de gastos de las estructuras regionales 529.703 480.000 480.000 379.000 380.000 381.000 382.000 

                

Gastos de los órganos de gobernanza 348.692 342.000 342.000 349.000 355.000 361.000 371.000 

                

Gastos financieros 7.360 0 0 0 0 0 0 

                

TOTAL DE GASTOS 3.822.619 4.332.000 3.959.000 3.758.000 2.386.000 2.427.000 2.471.000 

                

Excedente/Déficit sin restricciones -867.956 -1.812.486 -1.321.135 -910.000 0 0 0 
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Actual 

2010 

Presupuesto 

2011 

Proyección 

2011 

2012 2013 2014 2015 

  

Proyectos 

específicos 

Proyectos 

específicos 

Proyectos 

específicos 

Proyectos 

específicos 

Presupuestos 

de 

programas 

Presupuestos 

de 

programas 

Presupuestos 

de 

programas 

  

       INGRESOS                

                

Contribuciones de Organizaciones Miembros 147.510 150.000 150.000 130.000 133.000 135.000 138.000 

Financiamiento adicional de programas 

proporcionado por las organizaciones miembros 0 0 0 0 371.000 379.000 386.000 

Contribuciones de donantes externos 54.587 110.000 110.000 114.000 541.000 714.000 894.000 

Total de contribuciones 202.098 260.000 260.000 244.000 1.045.000 1.228.000 1.418.000 

                

INGRESO TOTAL 202.098 260.000 260.000 244.000 1.045.000 1.228.000 1.418.000 

                

GASTOS  EN PROGRAMAS                

                

Compasión en acción 0 0 0 0 459.000 468.000 477.000 

Fomento del desarrollo humano integral 223.822 270.000 270.000 244.000 414.000 422.000 431.000 

Incidencia para un mundo mejor 0 0 0 0 96.000 98.000 100.000 

Una confederación más sólida, más eficaz 0 0 0 0 354.000 302.000 308.000 

Administración del Secretariado General: 0 0 0 0 98.000 100.000 102.000 

                

TOTAL DE GASTOS 223.822 270.000 270.000 244.000 1.421.000 1.390.000 1.418.000 

                

Excedente/Déficit restringido temporalmente -21.724 -10.000 -10.000 0 -376.000 -162.000 0 

        

                        

TOTAL DE GASTOS ESENCIALES  Y  EN 

PROGRAMAS 4.046.441 4.602.000 4.229.000 4.002.000 3.807.000 3.817.000 3.889.000 

        

                        

ACTIVOS NETOS 7.937.118 6.247.554 6.605.983 5.695.983 5.319.983 5.157.983 5.157.983 

Parámetro para los activos netos 4.000.000 4.080.000 4.080.000 4.161.600 4.244.832 4.329.729 4.416.323 
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ANEXO 2 

 

Cuotas reglamentarias por región 

 

1. En caso de que los nuevos mecanismos de financiamiento propuestos entren en efecto en 2013 

  2010   2011   2012   2013   2014   2015   

  € % € % € % € % € % € % 

                          

África 116.766 5,54 119.101 5,60 121.483 5,60 92.820 5,00 94.676 5,00 96.570 5,00 

Asia 87.648 4,16 92.965 4,37 94.824 4,37 111.384 6,00 113.612 6,00 115.884 6,00 

Europa 1.398.443 66,36 1.426.412 67,03 1.454.940 67,03 1.206.660 65,00 1.230.793 65,00 1.255.409 65,00 

América Latina y el Caribe 129.809 6,16 132.405 6,22 135.053 6,22 111.384 6,00 113.612 6,00 115.884 6,00 

Medio Oriente y Norte de África 39.764 1,89 40.559 1,91 41.370 1,91 37.128 2,00 37.871 2,00 38.628 2,00 

Norteamérica 264.037 12,53 242.386 11,39 247.233 11,39 241.332 13,00 246.159 13,00 251.082 13,00 

Oceanía 70.900 3,36 74.037 3,48 75.517 3,48 55.692 3,00 56.806 3,00 57.942 3,00 

                          

Total 2.107.367 100,00 2.127.865 100,00 2.170.422 100,00 1.856.400 100,00 1.893.528 100,00 1.931.399 100,00 

 

2. En caso de que permanezcan en vigor los mecanismos actuales de financiamiento 

  2010   2011   2012   2013   2014   2015   

  € % € % € % € % € % € % 

                          

África 116.766 5,54 119.101 5,60 121.483 5,60 123.913 5,60 126.391 5,60 128.919 5,60 

Asia 87.648 4,16 92.965 4,37 94.824 4,37 96.721 4,37 98.655 4,37 100.628 4,37 

Europa 1.398.443 66,36 1.426.412 67,03 1.454.940 67,03 1.484.039 67,03 1.513.720 67,03 1.543.994 67,03 

América Latina y el Caribe 129.809 6,16 132.405 6,22 135.053 6,22 137.754 6,22 140.509 6,22 143.320 6,22 

Medio Oriente y Norte de África 39.764 1,89 40.559 1,91 41.370 1,91 42.198 1,91 43.042 1,91 43.903 1,91 

Norteamérica 264.037 12,53 242.386 11,39 247.233 11,39 252.178 11,39 257.222 11,39 262.366 11,39 

Oceanía 70.900 3,36 74.037 3,48 75.517 3,48 77.028 3,48 78.568 3,48 80.140 3,48 

                          

Total 2.107.367 100,00 2.127.865 100,00 2.170.422 100,00 2.213.831 100,00 2.258.107 100,00 2.303.269 100,00 

 

Nota: Se supone que en 2011, el número de miembros de pleno derechos aumentará de 155 a 157: 

Asia   + 2 (Mongolia, Vietnam) 

Norteamérica  - 1 (Campaña Católica para el Desarrollo Humano - EE.UU.) 

Oceanía + 1 (Samoa)  
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Notas 
 

Este es un documento de trabajo de la XIX Asamblea General de Caritas Internationalis 
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Este es un documento de trabajo de la XIX Asamblea General de Caritas Internationalis 
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