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Resumen de las
finanzas en 2021

Le damos la bienvenida al Informe financiero de la Iniciativa
Internacional para la Transparencia de la Ayuda (IATI) 2021.
La finalidad de este documento consiste en exponer de forma
pormenorizada las finanzas de la Iniciativa en un formato accesible y
transparente.
El presente informe financiero recoge los ingresos y gastos de la
Iniciativa en 2021, con comparaciones con el ejercicio fiscal anterior.
A fin de contextualizar las finanzas de 2021, también se ofrecen datos
detallados sobre los ingresos obtenidos de las contribuciones de
los miembros de la Iniciativa entre septiembre de 2013 y diciembre
de 2021, período durante el cual la IATI acogió la Secretaría actual
del consorcio (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
[PNUD], Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos
[UNOPS] y Development Initiatives).
El informe anual de la IATI 2021 ofrece más información sobre las
actividades que se realizaron a lo largo del año pasado y los avances
en lo que respecta a la consecución de los objetivos del Plan
Estratégico de la IATI (2020-2025).
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Figura 1: Resumen de las finanzas de 2021
Ingresos entre enero y diciembre de 2021
Ingresos por contribuciones de los miembros

2.643.958 USD

Ingresos por contribuciones voluntarias

163.832 USD

Ingresos por intereses entre enero y septiembre de 2021

12.277 USD

Ingresos e intereses arrastrados de 2013-2020

3.653.225 USD
6.473.292 USD

Gastos entre enero y diciembre de 2021
Gastos del proyecto

2.549.726 USD

Situación de caja del proyecto estimada en diciembre de 2021

3.923.566 USD

(Incluye una reserva de contingencia de 631.249 dólares de los Estados Unidos, que se arrastra de un año a otro si no se utiliza. Los criterios de uso de la reserva de contingencia
están definidos en el artículo 4.6 de los procedimientos operativos estándar de la IATI)
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Ingresos y gastos

6,47 millones de USD
Ingresos totales
Incluye los ingresos obtenidos de los miembros, las contribuciones voluntarias,
los intereses y los fondos arrastrados desde años anteriores por valor de
3.653.225 dólares de los Estados Unidos.

3,56 millones de USD
Presupuesto aprobado

3,20 millones de USD
Presupuesto revisado

Con la revisión de noviembre de 2021, se aplicó una reducción del 10%, de 3.566.082 USD a 3.203.825 USD.

2,54 millones de USD
Gasto total

3,92 millones de USD
Situación de caja en diciembre de 2021

Actividades, gastos de personal y costos
de gestión.

Incluye una reserva de contingencia de
631.249 dólares de los Estados Unidos.
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Ingresos
Los ingresos de la IATI han aumentado gracias al modelo de contribuciones de los miembros. Los
miembros de la IATI aprobaron el nivel actual de contribuciones de miembros anuales durante la
Asamblea de Miembros de 2019; esta decisión se revisará tras un período de tres años. Todas las
contribuciones se asignan a una reserva de recursos disponibles para financiar la labor de la IATI.
En el desempeño de su función de administrador fiduciario dentro de la Secretaría de la IATI, UNOPS
asume la plena responsabilidad fiduciaria de la recepción, la custodia y el desembolso de todas las
contribuciones aportadas por los miembros, y debe rendir cuentas al respecto.

Figura 2: Desglose de los ingresos de 2021 y comparación con el ejercicio
fiscal anterior
2021
(USD)

2020
(USD)

Ingresos por contribuciones de los miembros

2.643.958 USD

2.430.337 USD

Ingresos por contribuciones voluntarias

163.832 USD

236.519 USD

Ingresos por intereses

12.277 USD

35.191 USD

Efectivo e intereses arrastrados de años anteriores

3.653.225 USD

3.075.777 USD

TOTAL

6.473.292 USD

5.777.824 USD
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Estados financieros provisionales
La IATI publica estados financieros preparados por
UNOPS. Estos documentos están disponibles en
línea y abarcan todo el período de aplicación de la
Iniciativa por parte del consorcio de la Secretaría,
desde septiembre de 2013 hasta diciembre de
2021. Los estados financieros provisionales se
preparan sobre la base de un año civil e incluyen
todas las contribuciones financieras de miembros
durante este período. El estado financiero
provisional a 31 de diciembre se publica no más
tarde del 30 de junio del año civil siguiente.
Ver todos los estados financieros
certificados de la IATI

Ingresos recibidos de los miembros de la IATI
En el cuadro siguiente se muestra un resumen de las contribuciones totales voluntarias y de miembros de la IATI, junto con el año de incorporación.

Figura 3: Resumen de las contribuciones de los miembros de la IATI
Miembro

Año de incorporación

Total general (USD)

Accountable Now

2013

6.575

Akvo

2016

4.400

Bond

2013

7.646

Cordaid

2015

8.796

CSO Partnership for Development Effectiveness (CPDE)

2015

1.092

Development Gateway

2014

7.700

Development Media International (DMI)

2018

1.075

InterAction

2015

5.500

Netherlands Enterprise Agency (RVO.nl)

2017

10.940

Organización Internacional de Derecho para el Desarrollo (IDLO)

2016

12.050

Oxfam América

2017

4.400

Oxfam Novib

2017

8.784

Plan International

2017

6.600

Publish What You Fund

2008

8.635

Synergy International Systems

2016

3.300

Transparencia Internacional

2008

12.100

Visión Mundial Internacional

2018

6.600

Zimmerman & Zimmerman

2016

1.100

Bangladesh

2012

108.8001

Ghana

2012

2.076

Guinea

2017

6.600

Malawi

2012

8.800

Malí

2017

2.200

Montenegro

2012

4.400

Myanmar

2014

7.620

Nigeria

2015

7.510
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LEYENDA

Organización de la
sociedad civil (OSC)
Países asociados

Figura 3: Resumen de las contribuciones de los miembros de la IATI (cont.)
Miembro

Año de incorporación

Total general (USD)

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)

2011

1.141.6302**

Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE)

2020

85.000

Alemania: Ministerio Federal de Cooperación y Desarrollo Económicos (BMZ)

2008

553.880

Australia: Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio

2008

554.750

Banco Africano de Desarrollo (BAfD)

2011

471.250

Banco Europeo de Inversiones (BEI)

2013

173.000

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

2011

513.000

Banco Mundial

2008

471.225

Bélgica: Agencia Belga para el Desarrollo

2012

469.625*

Canadá: Ministerio de Asuntos Exteriores, Comercio y Desarrollo

2011

807.5013

Centro de Investigaciones para el Desarrollo Internacional (IDRC)

-

260.0004

Comisión Europea

2008

1.131.1155

Corporación Financiera Internacional (CFI)

2017

425.000

Dinamarca: Ministerio de Asuntos Exteriores

2008

554.620

Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de
las Mujeres (ONU-Mujeres)

2012

258.750*

Finlandia: Ministerio de Asuntos Exteriores

2008

554.652

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)

2012

546.246

Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)

2012

359.000

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA)

2012

294.0006

Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria

2011

511.455

Francia: Agencia Francesa de Desarrollo (AFD)

2016

340.000

Fundación Bill y Melinda Gates

2013

568.250

Fundación William y Flora Hewlett

2008

1.270.0007**

GAVI

2008

511.500

Irlanda: Ayuda Irlandesa

2008

558.608

Luxemburgo: Dirección de Cooperación para el Desarrollo y Asuntos Humanitarios

2020

169.968

Nueva Zelandia

2008

511.500

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)

2016

99.000

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)

2016

374.750
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LEYENDA

Proveedor de
cooperación para
el desarrollo

Figura 3: Resumen de las contribuciones de los miembros de la IATI (cont.)
Miembro

Año de incorporación

Total general (USD)

Organización Internacional del Trabajo (OIT)

2021

46.482

Organización Internacional para las Migraciones (OIM)

2017

416.500

Organización Mundial de la Salud (OMS)

2016

416.500

Países Bajos: Ministerio de Asuntos Exteriores, Organización de Cooperación para el Desarrollo
Internacional

2008

469.750*

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)

2016

229.250

Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA)

2012

546.250

Reino Unido: Ministerio de Relaciones Exteriores, del Commonwealth y de Desarrollo (FCDO)
[antes Reino Unido: Departamento de Desarrollo Internacional (DFID)]

2008

1.051.5218

República de Corea

2016

383.250*

Suecia: Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ASDI)

2008

568.3079

Total general

18.932.385

1. 100.000 USD corresponden a ingresos por contribuciones voluntarias
2. 501.880 USD corresponden a ingresos por contribuciones voluntarias
3. 252.751 USD corresponden a ingresos por contribuciones voluntarias
4. El CIID no es miembro de la IATI; este importe constituye una contribución voluntaria en su totalidad
5. 618.582 USD corresponden a ingresos por contribuciones voluntarias
6. 35.250 USD corresponden a ingresos por contribuciones voluntarias
7. 630.250 USD corresponden a ingresos por contribuciones voluntarias
8. 436.660 USD corresponden a ingresos por contribuciones voluntarias y 60.111 USD, a fondos residuales
9. 313.370 USD corresponden a ingresos por contribuciones voluntarias
*Contribuciones de los miembros para el año 8 que constan como recibidas en 2022 y por tanto no se incluyen en el total
** Contribuciones de los miembros para el año 9 (2022) recibidas en 2021 e incluidas en el total
Se puede consultar un desglose anual completo de las contribuciones de todos los miembros en el sitio web de la IATI. Las cifras
que se muestran representan las contribuciones de miembros entre septiembre de 2013 y diciembre de 2021 e incluyen los intereses
acumulados durante este período.

Consultar el desglose anual de contribuciones realizadas por los miembros de la IATI en el período 2013-2021
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LEYENDA

Proveedor de
cooperación para
el desarrollo
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Presupuesto y gastos
Los costos previstos de la Iniciativa se definen en su plan de trabajo y presupuesto anual, que prepara la Secretaría y aprueba el Consejo
de Administración. El plan de trabajo y presupuesto establece la distribución del financiamiento en la Secretaría de la IATI de manera que
se cubran los costos de las actividades, los gastos de personal y las comisiones de dirección.

Revisión del presupuesto
En noviembre de 2021, el Consejo de Administración aprobó una revisión del presupuesto de 2021, reduciéndolo en un 10%, desde
3.566.082 hasta 3.203.825 dólares de los Estados Unidos. Un factor clave de esta revisión fue la cancelación de todas las actividades
que implicaban viajes o eventos presenciales a gran escala, debido a las restricciones de viaje asociadas a la pandemia de la COVID-19.

Figura 4: Presupuesto y gastos de 2021 y del ejercicio fiscal anterior
Presupuesto de 2021
(USD)

Gastos de 2021
(USD)

Presupuesto de 2020
(USD)

Gastos de 2020
(USD)

Gastos totales en actividades y personal

3.036.581

2.427.700

2.823.921

2.022.784

Comisiones de dirección

167.244

122.026

148.401

101.815

Total

3.203.825

2.549.726

2.972.322

2.124.599

Ver todo el plan de trabajo y
presupuesto de la IATI para 2021
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Ver todo el plan de trabajo y presupuesto
de la IATI para años anteriores

Gastos de los elementos estratégicos de la IATI
El plan de trabajo y presupuesto anual de la IATI se concibe como
apoyo a la consecución del Plan Estratégico de la IATI (2020-2025).
En 2021, el plan de trabajo y presupuesto de la IATI contenía ocho
elementos estratégicos.

Figura 5:
Desglose de los gastos de la IATI entre enero y diciembre de 2021

Análisis del país asociado y apoyo

137.594 USD

Mejora de la calidad de los datos de la IATI
Gastos de personal

Promoción del uso sistemático
de los datos

336.718 USD

183.729 USD

125.014 USD

253.390 USD

Consolidación del núcleo técnico
2.427.700 USD

630.135
USD

Fortalecimiento de la comunidad de la IATI

Divulgación
Acuerdos institucionales
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Gastos centrales y
comisiones de dirección
122.026 USD

288.014 USD

Comunicaciones

Costo de la actividad

379.697 USD

723.543 USD

1.797.565 USD
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Situación financiera
al cierre de 2021
Figura 6: Situación financiera al cierre de 2021
Ingresos entre enero y diciembre de 2021
Situación de caja a 31 de diciembre de 2021

3.923.566 USD

Reserva de contingencia

631.249 USD

Total de efectivo arrastrado a 2021

3.292.317 USD

El importe de 631.249 dólares de los Estados Unidos representa el fondo de reserva de contingencia
que se gestiona de conformidad con el artículo 4.6 de los procedimientos operativos estándar de la
IATI, mientras que el importe de 3.292.317 dólares de los Estados Unidos puede gastarse en cualquier
actividad del plan de trabajo y presupuesto aprobado.
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Declaración de gestión
financiera
A medida que nos acercamos al ecuador de la implantación del ambicioso Plan Estratégico
de la IATI (2020-2025), la Iniciativa continúa en una situación financiera sólida. El número de
miembros va en aumento y la gestión financiera es juiciosa; así, la IATI entra en 2022 con una
situación de caja solvente: 3.923.566 de dólares de los Estados Unidos. Dicha cantidad abarca
la reserva de contingencia que el Consejo de Administración de la IATI atesora para hacer frente
a posibles responsabilidades, si bien no surgió ninguna circunstancia de este tipo en 2021.
Al igual que en años anteriores, el Consejo de Administración ha continuado la gestión
financiera desde la prudencia, velando por que el presupuesto de gastos recurrentes no
supere los recursos disponibles y los ingresos previstos, además de por que se reciban los
fondos antes de proceder a su desembolso. Esta filosofía ha ayudado a proteger la solidez
de la situación financiera de la IATI para que pueda seguir invirtiendo en la ejecución del Plan
Estratégico. El Consejo prevé que se ejecute el Plan Estratégico de aquí a 2025 y que los fondos
arrastrables no sean muy superiores a nuestra reserva de contingencia. La estimación parte del
supuesto de que el número de miembros de la IATI se mantendrá estable y que se añadirán uno
o dos miembros cada año en las categorías cuyas cotizaciones son mayores (proveedores de
cooperación para el desarrollo), como ha sucedido durante los últimos ocho años.
Puesto que la Iniciativa desempeña su labor en el contexto del tercer año de la pandemia
mundial, el Consejo de Administración continuará vigilando de cerca el presupuesto de la IATI
2022 y llevará a cabo revisiones presupuestarias de las actividades afectadas por la COVID-19.
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Compromiso con la transparencia
Las tres entidades de la Secretaría de la IATI (PNUD,
UNOPS y Development Initiatives) incluyen, en sus
informes institucionales respectivos, información
detallada sobre sus actividades conexas de acuerdo
con la Norma IATI y sobre sus propios compromisos
con la transparencia.

IATISTANDARD.ORG

