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Los adjuntos estados financieros consolidados traducidos al español de la Federación Internacional de
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (la “Federación Internacional”), que comprenden el estado
de situación financiera consolidado, el estado del resultado global consolidado, el estado de cambios en las
reservas consolidado, el estado de flujos de efectivo consolidado y las notas, son una traducción de la versión en
lengua inglesa de los estados financieros consolidados de la Federación Internacional al 31 de diciembre
de 2020. En nuestra opinión, esos estados financieros consolidados expresan la imagen fiel de la situación
financiera consolidada de la Federación Internacional al 31 de diciembre de 2020, de conformidad con las Normas
Internacionales de Información Financiera en nuestro informe con fecha 28 de abril de 2021.
Los estados financieros y el informe de auditoría traducidos al español se presentan en las páginas 6 a 65.
Atentamente,

KPMG SA

Hélène Béguin
Auditora Experta Certificada

Steven Gras

Ginebra, 27 de julio de 2021

(Traducción al español del original en inglés. En caso de discrepancia, prevalecerá la versión en inglés.)
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Informe de auditoría independiente para el presidente de la FICR sobre los estados financieros
consolidados de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna
Roja, Ginebra

Informe sobre la auditoría de los estados financieros consolidadosOpinion
Opinión
En calidad de auditores independientes, hemos auditado los estados financieros consolidados adjuntos relativos a
la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja («la Federación»), que incluyen
el estado consolidado del resultado global, los estados consolidados de situación financiera, el estado de reservas
y de flujos de efectivo, así como las notas correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020.
En nuestra opinión, los estados financieros consolidados correspondientes al ejercicio terminado el
31 de diciembre de 2020 presentan una imagen fiel y exacta de la situación financiera consolidada de la
Federación, de los resultados consolidados de sus operaciones y de sus flujos de efectivo consolidados de
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
Fundamento de la opinión
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA).
Nuestra responsabilidad en virtud de dichas disposiciones y normas se describe con más detalle en el apartado
titulado «Responsabilidades del auditor en la auditoría de los estados financieros consolidados» de nuestro
informe. Somos independientes respecto de la Federación, según los requisitos del Código de Ética para
Profesionales de la Contabilidad del IESBA (International Ethics Standards Board for Accountants), y hemos
actuado conforme a nuestra responsabilidad ética en virtud de dichos requisitos. Consideramos que la evidencia
de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.
Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad con respecto a los
estados financieros consolidados
La dirección es responsable de la preparación de unos estados financieros consolidados que reflejen una imagen
fiel y exacta de conformidad con las NIIF, y del control interno que considere necesario para hacer posible la
preparación de estados financieros consolidados libres de incorrección material, debida a fraude o error.
Al preparar los estados financieros consolidados, la dirección es responsable de valorar la capacidad del Grupo
para seguir operando como empresa en funcionamiento; revelar, si procede, cuestiones relativas a la hipótesis de
empresa en funcionamiento y basarse en dicha hipótesis salvo que la dirección tenga la intención de liquidar el
Grupo o cesar en sus operaciones, o bien que no exista otra alternativa realista.
Los responsables del gobierno de la entidad son responsables de supervisar el proceso de información financiera
de la Federación.

© 2021 KPMG AG, una sociedad suiza, es filial de KPMG Holding AG, que es firma miembro de la
organización global KPMG de firmas independientes afiliadas a KPMG International Limited,
sociedad del Reino Unido limitada por garantía. Todos los derechos reservados
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Responsabilidades del auditor en la auditoría de los estados financieros consolidados
Nuestros objetivos consisten en obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto
están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que incluya nuestra
opinión. Una seguridad razonable supone un grado alto de seguridad, pero no es una garantía de que una
auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) detectará siempre una
incorrección material cuando exista. Las incorrecciones pueden surgir de un fraude o error y se consideran
materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influirán en las
decisiones económicas que los usuarios toman basándose en dichos estados financieros consolidados.
Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos el juicio profesional y mantenemos el
escepticismo profesional durante toda la auditoría. Además:
—

Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material, debida a fraude o error, de los estados
financieros consolidados; diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría en respuesta a esos riesgos; y
obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para fundamentar nuestra opinión. El riesgo de no
detectar incorrecciones materiales debidas a fraude es mayor que el riesgo de no detectar las que se deben
a error, ya que el fraude puede conllevar colusión, falsificación, omisiones intencionadas, manifestaciones
erróneas o elusión del control interno.
— Obtenemos un profundo conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean adecuados a las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una
opinión sobre la eficacia del control interno del Grupo.
— Evaluamos la idoneidad de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones
contables y su correspondiente información revelada.
— Llegamos a una conclusión sobre la idoneidad de la aplicación, por parte de la dirección, de la hipótesis de
empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, llegamos a una conclusión
sobre si existe una incertidumbre material con respecto a hechos o condiciones que podrían arrojar dudas
significativas sobre la capacidad del Grupo para continuar como empresa en funcionamiento. Si llegamos a la
conclusión de que existe una incertidumbre material, estamos obligados a llamar la atención en nuestro
informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dicha
información no es adecuada, modificar nuestra opinión. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de
auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, pueden darse hechos o
condiciones futuros que sean causa de que el Grupo deje de ser una empresa en funcionamiento.
— Evaluamos la presentación, estructura y contenido generales de los estados financieros consolidados,
incluida la información revelada, y si los estados financieros consolidados muestran las transacciones y los
hechos subyacentes de modo que su presentación sea fiel.
— Obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada en relación con la información financiera de las
entidades o actividades empresariales en el marco del Grupo con vistas a expresar una opinión sobre los
estados financieros consolidados. Nos encargamos de la dirección, supervisión y ejecución de la auditoría del
Grupo. Somos los únicos responsables de nuestra opinión de auditoría
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Nos comunicamos con la dirección y los responsables del gobierno de la entidad con respecto a, entre otros
temas, el alcance y el momento planificados para la realización de la auditoría, y hallazgos significativos de la
auditoría, incluidas deficiencias significativas en el control interno que hemos identificado durante nuestra
auditoría.

KPMG SA

Hélène Béguin
Auditora Experta Certificada

Elodie Elloy
Auditora Experta Certificada

Ginebra, a 28 de abril de 2021

Documento adjunto:
Estados financieros consolidados (estado de resultado global, estado de situación financiera, estado de
reservas, estado de flujos de efectivo y notas)
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FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA
LUNA ROJA, GINEBRA
ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADO GLOBAL CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE

Nota

Disposición
restringida
2020
en miles de CHF

INGRESOS OPERATIVOS
Contribuciones estatutarias

Libre
disposición
2020
en miles de CHF

Total
2020
en miles de CHF

Total
2019
en miles de CHF
(reexpresado)

-

36 432

36 432

35 567

Contribuciones voluntarias
Contribuciones voluntarias para el llamamiento motivado por la COVID-19
Total - Contribuciones voluntarias

5
6

104 894
113 975
218 869

526
526

105 420
113 975
219 395

150 038
150 038

Donaciones
Donaciones al llamamiento motivado por la COVID-19
Total - Donaciones

5
6

97 295
90 954
188 249

29 396
29 396

126 691
90 954
217 645

140 024
140 024

65 178
1 760

80
921

65 258
2 681

31 652
2 909

474 056

67 355

541 411

360 190

149 450
135 826
285 276

-

149 450
135 826
285 276

131 461
131 461

-

121 847
407 123

110 703
242 164

Ingresos por prestación de servicios
Otros ingresos

7

Total INGRESOS OPERATIVOS
GASTOS OPERATIVOS
Intervención humanitaria
Intervención humanitaria motivada por la COVID-19
Total - Intervención humanitaria

5

Programas temáticos
Otros recursos (Programas)

8

121 847
407 123

Servicios complementarios

8

25 952

-

25 952

29 107

Recursos ordinarios

8

-

29 261

29 261

64 012

433 075

29 261

462 336

335 283

40 981

38 094

79 075

24 907

( 134)
( 134)

5 875
( 521)
5 354

5 875
( 655)
5 220

7 128
( 963)
6 165

40 847

43 448

84 295

31 072

( 1 458)

( 2 133)

( 3 591)

( 9 531)

29

29

( 96)

Total GASTOS OPERATIVOS
SUPERÁVIT DE ACTIVIDADES OPERATIVAS, cifras netas
INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS
Ingresos financieros
Gastos financieros
INGRESOS/(GASTOS) FINANCIEROS, cifras netas

9
9

EXCEDENTE PARA EL EJERCICIO, cifras netas
OTRO RESULTADO GLOBAL
Partidas que nunca podrían reclasificarse a ingresos o gastos en un periodo
posterior
Pérdidas actuariales sobre planes de prestaciones definidas

21

Partidas que podrían reclasificarse a ingresos o gastos en un periodo
posterior
Cobertura de flujo de efectivo

10

-

Total - OTRO INGRESO GLOBAL PARA EL EJERCICIO

( 1 458)

( 2 104)

( 3 562)

( 9 627)

TOTAL INGRESO DE RESULTADO GLOBAL PARA EL EJERCICIO

39 389

41 344

80 733

21 445

39 389
39 389

41 344
41 344

39 389
41 344
80 733

17 207
4 238
21 445

Imputable a:
Reservas de disposición restringida
Reservas de libre disposición

22

No hubo operaciones interrumpidas durante el ejercicio.
Se reexpresa la información comparativa para rectificar un error; véanse más detalles en la nota 2.
Las notas que figuran en las páginas 10 a 65 forman parte integrante de estos estados financieros
consolidados.
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FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA
LUNA ROJA, GINEBRA
ESTADO CONSOLIDADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COPRRESPONDIENTE AL
EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE
Nota

2020

2019

en miles de CHF

en miles de CHF
(reexpresado)

ACTIVO
Activo corriente
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

102 963

119 647

11

100 692

144 902

12

203 655

264 549

Inversiones
Cuentas por cobrar

13
14

237 193
150 210

124 391
116 072

Pagos anticipados y activos derivados de contratos

15

7 237

6 602

Pagos anticipados - proyecto relativo al plan de ayuda social de urgencia de la Dirección
General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas

11

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes - proyecto relativo al plan de ayuda social
de urgencia de la Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda
Humanitaria Europeas
Total efectivo y otros activos líquidos equivalentes

Total - Pagos anticipados y activos derivados de contratos
Otros activos corrientes
Total activo corriente
Activo no corriente
Inversiones
Cuentas por cobrar
Bienes inmuebles, vehículos y bienes de equipo
Activos intangibles
Total activo no corriente

13
14
16
17

Total ACTIVO

26 608

-

33 845

6 602

2 340
627 243

1 614
513 228

48 000
61 846
119 109
6 663
235 618

35 000
58 662
126 509
2 469
222 640

862 861

735 868

31 999
5 736
39 601

29 728
4 472
41 195

PASIVOS Y RESERVAS
Pasivo corriente
Cuentas por pagar y gastos acumulados
Pasivos a corto plazo por prestaciones laborales
Provisiones
Pasivo - proyecto relativo al plan de ayuda social de urgencia de la Dirección General de
Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas
Ingresos diferidos y pasivos derivados de contratos
Préstamos y endeudamiento
Total pasivo corriente
Pasivo no corriente
Ingresos diferidos
Préstamos y endeudamiento
Prestaciones definidas post-empleo, cifras netas
Total pasivo no corriente

18
11

127 300

144 902

19
20

191 122
3 246
399 004

107 339
3 169
330 805

19
20
21

44 432
63 710
57 551
165 693

50 709
66 245
70 678
187 632

564 697

518 437

209 391
71 137
17 636
298 164

170 487
45 059
1 885
217 431

862 861

735 868

Total PASIVO
Reservas
Reservas de disposición restringida
Reservas de libre disposición
Reservas asignadas
Total RESERVAS

22
23

Total PASIVOS Y RESERVAS

Se reexpresa la información comparativa para rectificar un error; véanse más detalles en la nota 2.
Las notas que figuran en las páginas 10 a 65 forman parte integrante de estos estados financieros
consolidados.
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FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA
LUNA ROJA, GINEBRA
ESTADO CONSOLIDADO DE CAMBIOS EN LAS RESERVAS CORRESPONDIENTES AL
EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE

2020

Notas

Disponibilidad
restringida

Libre disposición

Reservas
designadas

Total

en miles de CHF

en miles de CHF

en miles de CHF

en miles de CHF

Saldo al 1 de enero

170 487

45 059

1 885

217 431

40 847

43 448

-

84 295

( 1 458)

( 2 104)

-

( 3 562)

39 389

41 344

-

80 733

23
23

71
( 556)

74
( 15 340)

( 145)
15 896

-

22 & 23

209 391

71 137

17 636

298 164

Provisión para las pérdidas crediticias estimadas
sobre contribuciones estatutarias
Superávit para el ejercicio, en cifras netas
Otros ingresos globales correspondientes al
ejercicio

10 & 21

Total - Ingresos globales correspondientes al
ejercicio
Utilizados durante el ejercicio
Asignaciones durante el ejercicio
Saldo al 31 de diciembre

2019

Notas

Disponibilidad
restringida
en miles de CHF

Saldo al 31 de diciembre de 2018
Ajuste del saldo inicial
Saldo ajustado al 1 de enero de 2019

Saldo al 31 de diciembre

Total
en miles de CHF
(reexpresado)

39 671
( 38)
39 633

2 930
2 930

195 979
6
195 985

20 337

10 736

-

31 073

( 3 129)

( 6 498)

-

( 9 627)

17 208

4 238

-

21 446

23
23

3
( 146)

1 791
( 603)

( 1 794)
749

-

22 & 23

170 487

45 059

1 885

217 431

10 & 21

Total - Ingresos globales correspondientes al
Utilizados durante el ejercicio
Asignaciones durante el ejercicio

Reservas
designadas
en miles de CHF

153 378
44
153 422

Superávit para el ejercicio, en cifras netas
Otros ingresos globales correspondientes al
ejercicio

Libre disposición
en miles de CHF
(reexpresado)

Se reexpresa la información comparativa para rectificar un error; véanse más detalles en la nota 2.
Las notas que figuran en las páginas 10 a 65 forman parte integrante de estos estados financieros
consolidados.
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FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA
LUNA ROJA, GINEBRA
ESTADO CONSOLIDADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE
Nota
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES OPERATIVAS
Superávit neto correspondiente al ejercicio
Ajuste por partidas no monetarias
Depreciación y amortización
Bienes en especie
Aumento en provisiones
Otras partidas no monetarias
Costos financieros

16, 17
16
18
9

Variación del capital circulante
Sumas percibidas con antelación - Proyecto relativo al Plan de ayuda social de urgencia de la Dirección
General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil
Cuentas por cobrar, cifras netas
Pagos por adelantado y activos contratados
Contribución anticipada en concepto de pensiones
Cuentas por pagar
Ingresos diferidos y obligaciones contractuales
Otros
Variación en capital circulante, cifras netas

11
14
15
21
19

FLUJO DE EFECTIVO, EN CIFRAS NETAS, GENERADO
POR ACTIVIDADES OPERATIVAS
FLUJO DE EFECTIVO, EN CIFRAS NETAS, UTILIZADO
EN ACTIVIDADES OPERATIVAS
Intereses y dividendos percibidos
Cobros de la venta de bienes inmuebles, vehículos y equipo
Ingresos obtenidos de la venta de inversiones
Adquisición de inmuebles, vehículos, equipos e intangibles
Adquisición de inversiones
FLUJO DE EFECTIVO, EN CIFRAS NETAS, UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
FLUJO DE EFECTIVO, EN CIFRAS NETAS, (UTILIZADO EN) GENERADO POR ACTIVIDADES FINANCIERAS
Producto de préstamos y empréstitos
Amortización de préstamos
Pagos por arrendamientos
FLUJO DE EFECTIVO, EN CIFRAS NETAS, (UTILIZADO EN)
GENERADO POR ACTIVIDADES FINANCIERAS

9
16
13
16,17
13

20
20
25

2020
en miles de
CHF

2019
en miles de
CHF
(reexpresado)

84 295

31 072

10 260
( 2 620)
( 1 594)
6 081
( 8 269)
3 858

9 120
( 2 176)
9 194
1 940
( 7 745)
10 333

( 17 602)
( 37 322)
( 27 243)
( 21 000)
2 300
80 126
( 125)
( 20 866)

144 902
( 5 684)
703
( 8 487)
11 502
( 681)
142 255

67 287

183 660

1 985
3 483
1 588
( 9 710)
( 123 500)
( 126 154)

1 898
2 675
8 962
( 18 596)
( 41 137)
( 46 198)

( 1 416)
( 2 865)

4 206
( 1 415)
( 1 570)

( 4 281)

1 221

AUMENTO / (DISMINUCIÓN) DE EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES, en cifras netas

( 63 148)

138 683

EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO

264 549

125 141

Efectos de las fluctuaciones de los tipos de cambio en el efectivo de caja
EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO

12

2 254

725

203 655

264 549

Se reexpresa la información comparativa para rectificar un error; véanse más detalles en la nota 2.
En 2019, 1 883 000 francos suizos en concepto de intereses y dividendos recibidos fueron incluidos en
los flujos de efectivo generados por actividades de operación. En estos estados financieros consolidados,
los 1 984 000 francos suizos recibidos en concepto de intereses y dividendos, así como la suma
comparativa correspondiente a 2019, se han incluido en los flujos de efectivo generados por actividades
de inversión. Se ha introducido este cambio para armonizar en mayor medida la declaración de los flujos
de efectivo con las actividades de inversión.
Las notas que figuran en las páginas 10 a 65 forman parte integrante de estos estados financieros
consolidados.
El contenido publicado en algunas notas de los estados financieros se ha actualizado para 2020. Se ha
suprimido la información de menor relevancia, se ha simplificado el contenido, y se ha agrupado varias
posiciones financieras no materiales para garantizar que la información más importante se presenta con
mayor claridad a quienes consulten los estados financieros consolidados.
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FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA
LUNA ROJA, GINEBRA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS CORRESPONDIENTES AL
EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
1. Actividades y organización
La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (en adelante, la
Federación Internacional), fundada en 1919, es una organización integrada 192 Sociedades Nacionales
miembros; está regida por una Junta de Gobierno y cuenta con el apoyo de gestión de una secretaría
con más de sesenta delegaciones ubicadas estratégicamente para brindar respaldo a las actividades en
todo el mundo. La secretaría de la Federación Internacional tiene su sede en el número 17, Chemin des
Crêts, Petit-Saconnex, 1209, Ginebra (Suiza).
El cometido de la Federación Internacional es mejorar la vida de las personas vulnerables, movilizando
el poder de la humanidad. Por medio de las 192 Sociedades Nacionales miembros, la Federación
Internacional interviene antes y después de los desastres y las emergencias sanitarias, o mientras
ocurren, a fin de atender a las necesidades y mejorar las vidas de las personas vulnerables. Actúa con
imparcialidad, independientemente de la nacionalidad, la raza, el género, la religión, la condición social
o las convicciones políticas de las personas.
En 1996, la Federación Internacional suscribió un nuevo acuerdo de estatuto con el Gobierno de Suiza,
en el que se reconoce la naturaleza internacional de la organización y se confirma las condiciones de
exoneración fiscal en ese país. La Federación Internacional, que actúa de conformidad con sus propios
estatutos, tiene todos los derechos y obligaciones correspondientes a una entidad con personalidad
jurídica. La Federación Internacional es única responsable, con exclusión de las Sociedades Nacionales,
de sus transacciones y obligaciones.
La Federación Internacional, las Sociedades Nacionales y el Comité Internacional de la Cruz Roja
(CICR) constituyen el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. La Asamblea
General de la Federación Internacional, integrada por las Sociedades Nacionales miembros, es el órgano
de gobierno supremo de la organización. La Junta de Gobierno, elegida y conformada por miembros de
la Asamblea General, tiene autoridad para gobernar la Federación Internacional entre los periodos de
sesiones de la Asamblea General y goza de facultad de decisión en materia de cuestiones financieras.
Incumbe a la Comisión de Finanzas, compuesta de cinco miembros y un presidente elegidos a título
personal por la Asamblea General, la función esencial de brindar asesoramiento sobre las cuestiones
financieras que atañen a la Federación Internacional. La Comisión de Auditoría y Gestión del Riesgo,
integrada por cinco miembros y un presidente elegido a título personal por la Asamblea General, asesora
sobre las cuestiones de auditoría y gestión del riesgo que afectan a la Federación Internacional.
El plan y presupuesto bienal de la Federación Internacional es aprobado por la Asamblea General. Una
vez aprobado, incumbe al secretario general y a los principales directivos de la organización obtener
los ingresos contemplados y cumplir los objetivos del plan.
Las actividades de la Federación Internacional, aprobadas en el Plan y presupuesto para 2020 y 2021,
se dividen conforme constan a continuación.
Partida
presupuestaria
Actividades con
cargo a Otros
recursos (“de
disponibilidad
restringida”)

Actividad

Descripción

Programas
- Intervención humanitaria

Apoyo a las Sociedades Nacionales para:
- sus programas en beneficio de las personas
vulnerables y afectadas por los desastres;
- su desarrollo institucional individual.
Proporcionar a las Sociedades Nacionales, de manera
individual o colectiva, servicios eficientes en función
del costo, pertinentes y correlacionados con la
demanda.

- Actividades temáticas
Servicios complementarios

10
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EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
Actividades con
cargo a Recursos
ordinarios (“de libre
disposición”) 1

Actividades de los órganos de
gobierno y de la secretaría

Cumplimiento de la función que corresponde a la
Federación Internacional con arreglo a sus estatutos,
en calidad de órgano permanente de enlace y
coordinación entre las Sociedades Nacionales, así
como la representación de estas en todo el mundo,
además de la prestación de servicios al conjunto de la
red de colaboración.

En las notas 29 a 31 de estos estados financieros consolidados se muestran los resultados en relación
con el presupuesto aprobado (no auditado), el Gasto por resultados en relación con el presupuesto
aprobado (no auditado) y el Gasto por estructura en relación con el presupuesto aprobado.
Estos estados financieros de la Federación Internacional correspondientes al ejercicio terminado el
31 de diciembre de 2020 están consolidados e incluyen la representación de la Federación Internacional
de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja ante las Naciones Unidas (Federación
Internacional ante las Naciones Unidas Inc.) y la Fundación para la Federación Internacional de
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (la Fundación), así como las actividades de todas
las delegaciones de la Federación Internacional y de la secretaría ubicada en Ginebra, la Asamblea
General, la Junta de Gobierno y los comités y comisiones estatutarios, con inclusión de la Comisión de
Auditoría y Gestión del Riesgo, el Comité de Cumplimiento y Mediación, el Comité Electoral, la
Comisión de Finanzas y la Comisión de la Juventud. La Fundación fue liquidada el 17 de enero de 2020,
sin que ello tuviera incidencias materiales. La Federación Internacional toma en cuenta sus intereses en
ciertas operaciones conjuntas, mediante el registro y la contabilización de los activos y pasivos y los
ingresos y gastos conexos relacionados con esos intereses a los fines de los presentes estados
financieros. Los estados financieros consolidados que se presentan no incluyen los resultados de las
Sociedades Nacionales miembros. Cada una de las Sociedades Nacionales tiene su propia condición
jurídica, distinta de la de la Federación Internacional, que no ejerce sobre ellas ningún control.
2.

Declaración de conformidad y base para la preparación de los estados financieros

Los estados financieros consolidados se han elaborado de conformidad con las Normas Internacionales
de Información Financiera (NIIF), y se presentan de acuerdo con el reglamento financiero de la
Federación Internacional. La Comisión de Auditoría y Gestión del Riesgo autorizó la publicación de
los estados financieros consolidados el 28 de abril de 2021.
Las Normas Internacionales de Información Financiera no contienen orientaciones específicas para el
régimen contable y la presentación de los estados financieros de las organizaciones sin ánimo de lucro
o de las organizaciones no gubernamentales. En los casos en que esas normas no abordan o no dan
orientación sobre el tratamiento de las transacciones propias del sector de entidades sin fines de lucro,
las políticas contables atienden a los principios generales de las NIIF, enunciados en el Marco
Conceptual de la Información Financiera del Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.
Los estados financieros consolidados se han elaborado de acuerdo con el principio del costo histórico,
salvo indicación contraria. En la nota 32 de estos estados financieros consolidados se facilitan detalles
sobre las políticas contables de la Federación Internacional, incluidas las variaciones durante el presente
ejercicio.

1

La Federación Internacional podría recibir ocasionalmente recursos para actividades emprendidas con cargo a la partida presupuestaria de
Recursos ordinarios, con sujeción a determinadas restricciones. En estos estados financieros, esos importes están consignados bajo “fondos
de libre disposición”.
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Corrección de un error
En los años anteriores, no se realizó valoraciones actuariales para evaluar las obligaciones por
prestaciones post-empleo derivadas de las aportaciones de la Federación Internacional para sufragar el
seguro médico del personal jubilado (véase la nota 21), que quedan comprendidas dentro de los planes
de beneficios definidos post-empleo previstos en la Norma Internacional de Contabilidad número 19
(NIC 19). Así, no se reconoció importes relativos a esas obligaciones al cierre de ningún ejercicio,
tampoco en el que finalizó el 31 de diciembre de 2019. Estos estados financieros consolidados se han
corregido de manera retroactiva para subsanar ese error, conforme a lo dispuesto en la Norma
Internacional de Contabilidad núm. 18, a saber, “Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones
Contables y Errores”.
En el cuadro que figura a continuación se resume la incidencia de esas correcciones en los estados
financieros consolidados.
Incidencia de la corrección del error
Importe declarado
Ajustes
Importe reexpresado
anteriormente

ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADO GLOBAL
Nota

en miles de CHF

en miles de CHF

en miles de CHF

Ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2019
Total INGRESOS OPERATIVOS

360 190

Prestaciones de los empleados - Recursos ordinarios

-

360 190

62 463

152

62 615

Total GASTOS OPERATIVOS - Prestaciones de los empleados

8

163 292

152

163 444

Total GASTOS OPERATIVOS

8

335 131

152

335 283

SUPERÁVIT DERIVADO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS,
EN CIFRAS NETAS

25 059

( 152)

24 907

SUPERÁVIT PARA EL EJERCICIO, EN CIFRAS NETAS

31 224

( 152)

31 072

Superávit de libre disposición correspondiente al ejercicio

10 888

( 152)

10 736

( 8 024)

( 1 507)

( 9 531)

23 104

( 1 659)

21 445

OTRO RESULTADO GLOBAL
Pérdidas actuariales relativas a los planes de prestación definida

21

Total OTRO RESULTADO GLOBAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO

Incidencia de la corrección del error
Importe declarado
anteriormente

ESTADO CONSOLIDADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Nota

Ajustes

Importe
reexpresado

en miles de CHF en miles de CHF

en miles de CHF

1 de enero de 2019
Total ACTIVOS
Obligaciones por prestaciones post-empleo definidas, en cifras netas

21

495 519

-

495 519

47 658

11 549

59 207

Otros

240 333

-

240 333

Total PASIVO
Reservas de libre disposición

287 991

11 549

299 540

51 220

( 11 549)

Otros

156 308

Total RESERVAS

207 528

( 11 549)

39 671
156 308
195 979

31 de diciembre de 2019
735 868

Total ACTIVOS
Obligaciones por prestaciones post-empleo definidas, en cifras netas
Otros
Total PASIVO
Reservas de libre disposición
Otros
Total RESERVAS

21

12

57 470
447 759
505 229
58 267
172 372
230 639

13 208
13 208
( 13 208)
( 13 208)

735 868
70 678
447 759
518 437
45 059
172 372
217 431

FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA
LUNA ROJA, GINEBRA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS CORRESPONDIENTES AL
EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
Incidencia de la corrección del error
Importe declarado
Ajustes
Importe reexpresado
anteriormente
en miles de CHF

ESTADO CONSOLIDADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

en miles de CHF

en miles de CHF

31 224

( 152)

31 072

1 788

152

1 940

Ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2019
Superávit correspondiente al ejercicio, en cifras netas
Otras partidas no monetarias

3.

Moneda funcional y de presentación

La moneda funcional y de presentación de la Federación Internacional es el franco suizo. Todas las
cifras se han redondeado al millar más cercano, salvo indicación contraria.
4.

Estimaciones y criterios contables esenciales

En la elaboración de estos estados financieros consolidados, se impone el recurso a criterios contables,
estimaciones e hipótesis que afectan a la aplicación de las políticas contables de la Federación
Internacional, el registro y los importes indicados de activos, pasivos, ingresos y gastos. Los resultados
reales podrían diferir de las estimaciones. Las estimaciones y las hipótesis originales son revisadas de
manera continua. La revisión de las estimaciones se registra de forma prospectiva.
Todos los criterios contables, estimaciones e hipótesis significativos específicos a una nota figuran
descritos en esa nota o en la política contable conexa, según consta a continuación.
Criterios contables
En las siguientes notas se incluye información sobre los criterios utilizados en aplicación de las políticas
contables que tienen los efectos más significativos en las cifras registradas en los estados financieros
consolidados.
- Nota 32C - Ingresos de contribuciones voluntarias y donaciones: determinar si una contribución
voluntaria está bajo pleno control de la Federación Internacional y su tratamiento contable.
- Nota 32C - Ingresos por prestación de servicios: determinar si los ingresos por servicios se
registran a lo largo del tiempo o en un momento determinado.
Estimaciones e hipótesis contables
En las siguientes notas se incluye información sobre las incertidumbres relativas a las estimaciones e
hipótesis que plantean un riesgo significativo de causar un ajuste material en los valores en libros de los
activos y pasivos en el ejercicio contable siguiente.
-

-

Nota 32H – Proyecto relativo al plan de ayuda social de urgencia de la Dirección General de
Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas: principales hipótesis utilizadas
para estimar el valor del activo financiero y el pasivo financiero conexos a la distribución de
efectivo a los beneficiarios prevista en el componente B del acuerdo con la Dirección General de
Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas.
Nota 21 - Planes de prestaciones definidas post-empleo: principales hipótesis actuariales.
Nota 32C - Valor razonable de las contribuciones y donaciones en especie: principales hipótesis
utilizadas para estimar el valor de las contribuciones y donaciones en especie.
Nota 32N - Registro y contabilización de provisiones y contingencias: principales hipótesis
acerca de la probabilidad e importe de las corrientes de recursos.
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5.

Pandemia de COVID-19

El 31 de enero de 2020, la Federación Internacional emitió un llamamiento de emergencia por valor de
3 millones de francos suizos para contribuir a que sus miembros prestasen asistencia y apoyo a las
comunidades afectadas, o en riesgo, por el brote del nuevo coronavirus. Para hacer frente a la
envergadura y el alcance crecientes de la crisis, ese llamamiento fue revisado en varias ocasiones; el
28 de mayo de 2020, la Federación Internacional emitió un llamamiento revisado por valor de
450 millones de francos suizos, cuya periodo de vigencia fue ampliado hasta el 31 de diciembre de
2021. Los fondos obtenidos para este llamamiento de emergencia revisado comprenden tanto
asignaciones en beneficio de las Sociedades Nacionales miembros de la Federación Internacional, como
fondos destinados a apoyar la labor de la secretaría en la oficina central en Ginebra. Incluye
asignaciones destinadas a las cinco regiones (370 millones de francos suizos) y a la oficina central en
Ginebra (30 millones de francos suizos), así como 50 millones de francos por concepto de financiación
flexible ante la evolución de la naturaleza de la pandemia y de los objetivos prioritarios. Mediante el
aumento de la financiación del llamamiento, la red de colaboración de la Federación Internacional podrá
intervenir ante agrupaciones de casos, las segundas olas y la agudización de las consecuencias sociales
y económicas que afecten a la vida y la dignidad de las personas y las comunidades en países
específicos. El 2 de febrero de 2021, se revisó de nuevo el llamamiento para que incluyera un anexo
relativo a la vacunación en la operación motivada por la pandemia de COVID-19, incrementándose el
importe total del llamamiento a 550 millones de francos suizos, hasta el 31 de diciembre de 2021; con
los 100 millones de francos suizos adicionales, se prevé atender la necesidad acuciante de favorecer la
introducción de la vacuna contra la COVID-19 a nivel mundial.
El llamamiento motivado por la COVID-19 es considerado un nuevo tipo de operación para la
Federación Internacional. Su magnitud, valor financiero y alcance mundial no tienen precedentes,
caracterizándose por los planes de la Federación Internacional de brindar apoyo de manera simultánea
a más de 160 Sociedades Nacionales en el marco de una única acción. La Federación Internacional
financia los llamamientos y planes nacionales de las Sociedades Nacionales, fundamentalmente
mediante apoyo a distancia. Habida cuenta de que los fondos brindados a las Sociedades Nacionales
están destinados a la financiación de sus actividades, el mecanismo utilizado son las contribuciones en
efectivo (véase la política contable 32D c)). Los fondos proporcionados a las Sociedades Nacionales en
el marco del llamamiento motivado por la pandemia de COVID-19 son contabilizados como
contribuciones a las Sociedades Nacionales: esto no es así en otros llamamientos de la Federación
Internacional, en los que la organización proporciona a las Sociedades Nacionales anticipos en efectivo
para operaciones, de manera que ejecuten actividades en nombre de la Federación Internacional. En
esos casos, cuando las Sociedades Nacionales brindan información sobre la utilización de los fondos,
los gastos se contabilizan en función de su naturaleza. El enfoque adoptado en el llamamiento motivado
por la pandemia de COVID-19 destaca la labor efectuada por las Sociedades Nacionales. Al 31 de
diciembre de 2020, 159 Sociedades Nacionales habían recibido asignaciones de fondos procedentes del
llamamiento de la Federación Internacional motivado por la pandemia de COVID-19.
Las cifras correspondientes a ingresos y gastos se presentan por separado en el estado consolidado de
resultado global.
A continuación figuran detalles adicionales.
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2020
en miles de CHF
INGRESOS OPERATIVOS
Contribuciones voluntarias
Donaciones

113 975
90 954

Total INGRESOS OPERATIVOS

204 929

GASTOS OPERATIVOS
Intervención humanitaria
Prestaciones para los empleados
Artículos de socorro, transporte y almacenamiento
Contribuciones destinadas a las Sociedades Nacionales
Recuperación de costos por servicios complementarios
Otros costos y asignaciones
Total Costos directos
Recuperación de costos indirectos
Total GASTOS OPERATIVOS

13 564
29 923
71 034
3 522
9 628
127 671
8 155
135 826

SUPERÁVIT DE ACTIVIDADES OPERATIVAS, en cifras netas
Gastos financieros, cifras netas
FONDOS DETENTADOS PARA OPERACIONES

69 103
180
68 923

A finales de 2020, la Federación Internacional había recibido contribuciones voluntarias y donaciones
por valor de 66 474 000 francos suizos; ese importe no está contabilizado como ingresos en el estado
consolidado de resultado global, sino como ingresos diferidos en el estado consolidado de situación
financiera.
A finales de 2020, la Federación Internacional tenía cuentas por cobrar de los donantes por valor de
31 765 000 francos suizos, incluidos en el estado consolidado de situación financiera en relación con el
llamamiento motivado por la pandemia de COVID-19.
6.

Contribuciones voluntarias y donaciones
Efectivo
en miles de CHF

Sociedades Nacionales
Gobiernos
Organismos multilaterales
Corporaciones
Otros

Bienes en especie
en miles de CHF

211 128
152 097
23 343
26 522
11 550
424 640

8 266
3 899
235
12 400

2020
Total
en miles de CHF
219 394
155 996
23 343
26 522
11 785
437 040

2019
Total
en miles de CHF
150 038
84 840
39 285
7 889
8 010
290 062

En 2019, se registraron 3 296 000 francos suizos en concepto de pérdidas netas por tipo de cambio en
pagos efectivos de promesas bajo Ingresos/(gastos) financieros. En estos estados financieros
consolidados, el importe neto en concepto de pérdidas por diferencias cambiarias (12 032 000 francos
suizos) y la suma comparativa correspondiente a 2019 se han incluido bajo Contribuciones voluntarias
y donaciones.
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7.

Ingresos por prestación de servicios

Nota
Ingresos por servicios
Ingresos por servicios Proyecto relativo al Plan de
ayuda social de urgencia en
Turquía
Total - Ingresos de servicios
procedentes de contratos con
clientes

2020
Disponibilidad restringida
en miles de CHF

11

Ingresos por arrendamiento
Total - Ingresos por prestación
de servicios

2020
Libre disposición
en miles de CHF

2020
Total
en miles de CHF

2019
Total
en miles de CHF

21 425

-

21 425

26 942

39 534

-

39 534

-

60 959

-

60 959

26 942

4 219

80

4 299

4 710

65 178

80

65 258

31 652

Dentro de los ingresos por prestación de servicios se incluyen 11 212 000 francos suizos (2019:
12 090 000 francos suizos) relacionados con servicios administrativos y 2 985 000 francos suizos (2019:
9 411 000 francos suizos) relacionados con servicios logísticos.
A continuación figuran las cuentas por cobrar, los activos y el pasivo derivados de contratos concertados
con clientes.

Activos derivados de contratos
Obligaciones derivadas de contratos
Cuentas por cobrar de clientes

Activos derivados de contratos
Obligaciones derivadas de contratos
Cuentas por cobrar de clientes

2020
Saldo inicial
en miles de CHF

2020
Saldo de cierre
en miles de CHF

2 086
( 20 730)
9 430
( 9 214)

3 355
( 18 407)
7 204
( 7 848)

2019
Saldo inicial
en miles de CHF

2019
Saldo de cierre
en miles de CHF

4 604
( 6 693)
8 319
6 230

2 086
( 20 730)
9 430
( 9 214)

15
19
14

15
19
14

En 2020, no se registraron activos de los costos para obtener o cumplir un contrato (2019: cero). No
hubo consideraciones contractuales variables que redujeran los precios de transacción para los ingresos
por servicios registrados (2019: cero). El importe incluido en el saldo inicial correspondiente a las
obligaciones derivadas de contratos figura íntegramente contabilizado como ingresos durante el
ejercicio.
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8. Gastos operativos
b)
S uministos de Contribuciones
socorro,
a las
a) c)
transporte y
S ociedades Depreciación y
Prestaciones
Nacionales
laborales almacenamiento
amortización
en miles de
CHF

en miles de
CHF

en miles de
CHF

en miles de
CHF

Recuperación de
Costos por
prestación de
d) Recuperación
servicios Otros gastos y
de Costos
complementarios asignaciones
indirectos
en miles de
CHF

en miles de
CHF

en miles de
CHF

Total
2020

Total
2019

en miles de
CHF

en miles de
CHF
(re e xpre sado)

Intervención humanitaria

59 344

87 335

83 679

249

8 134

29 677

16 858

285 276

131 461

Actividades temáticas

41 332

13 112

29 783

407

6 835

20 225

10 153

121 847

110 703

Total Otros recursos

100 676

100 447

113 462

656

14 969

49 902

27 011

407 123

242 164

19 797

4 863

-

3 730

( 15 863)

12 477

948

25 952

29 107

120 473

105 310

113 462

4 386

( 894)

62 379

27 959

433 075

271 271

Recursos ordinarios

60 095

873

340

5 874

894

( 10 856)

( 27 959)

29 261

64 012

Total de LIBRE DIS POS ICIÓN

60 095

873

340

5 874

894

( 10 856)

( 27 959)

29 261

64 012

Total GAS TOS OPERATIVOS 2020

180 568

106 183

113 802

10 260

-

51 523

-

462 336

-

Total GAS TOS OPERATIVOS 2019

163 444

67 410

9 553

9 120

-

85 756

-

-

335 283

Total Servicios complementarios
Total de DIS POS ICIÓN RES TRINGIDA

De conformidad con el principio de recuperación total de los gastos de la Federación Internacional, los costos directos de los programas y los servicios de cada operación
están sujetos a un porcentaje normalizado en concepto de recuperación de costos indirectos, para financiar los costos que genera la prestación de servicios de apoyo
indirectos esenciales para el éxito de las operaciones. El apoyo correspondiente a 2020 se cifró en 27 959 000 francos suizos (2019: 14 887 000 francos suizos) y se
incorpora a las reservas de libre disposición.
En 2019, 365 000 francos suizos relacionados con pérdidas por deterioro del valor fueron incluidos dentro de la depreciación y amortización. En estos estados
financieros consolidados, el importe de 54 000 francos suizos en concepto de pérdidas por deterioro del valor y la suma comparativa de 2019 se han incluido bajo Otros
costos y asignaciones.
Dentro de Otros costos y asignaciones se incluye la suma de 13 740 000 francos suizos (2019: cero) correspondiente a la provisión para contribuciones estatutarias
pendientes de pago (véase la nota 14).
Se reexpresa la información comparativa para corregir un error.
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8. a) Costos de prestaciones laborales
2020
Disponibilidad
restringida
en miles de CHF
Sueldos y salarios
Servicios aportados
Prestaciones por cese o rescisión de contrato
Gastos de seguridad social
Gastos de pensiones, planes de prestaciones definidas

102 317
6 885
733
2 337
8 201
120 473

2020
Libre disposición
en miles de CHF

2020
Total
en miles de CHF

49 262
32
( 1 282)
1 238
10 845
60 095

151 579
6 917
( 549)
3 575
19 046
180 568

2019
Total
en miles de CHF
(reexpresado)
135 902
6 896
1 095
3 451
16 100
163 444

8. b) Artículos de socorro, transporte y almacenamiento
2020
Disponibilidad
restringida
en miles de CHF
Artículos de socorro
Transporte y almacenamiento

2020
2020
2019
Libre disposición
Total
Total
en miles de CHF en miles de CHF en miles de CHF

92 046
13 263
105 309

50
823
873

92 096
14 086
106 182

55 981
11 758
67 739

8. c) Gastos en especie
Las contribuciones y donaciones en especie de bienes y servicios se contabilizan como ingreso y gasto
de conformidad con la política contable descrita en la nota 32C. Las contribuciones en especie que
figuran a continuación se incluyen dentro de los gastos totales.
2020
en miles de CHF
Costos de prestaciones laborales
Artículos de socorro
Depreciación terrenos e inmuebles
Costos operativos de propiedades en arriendo
Transporte y almacenamiento

6 857
1 480
2 618
926
432
12 313
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2019
en miles de CHF
6 803
2 723
2 321
934
217
12 998
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8. d) Otros gastos y asignaciones
2020
Disponibilidad restringida
en miles de CHF
Vehículos y equipo
Gastos administrativos, de oficina y generales
Honorarios de consultoría
Seminarios y formación
Viajes
Información
Otros gastos y asignaciones

2020
Libre disposición
en miles de CHF

12 813
9 992
7 675
6 804
4 538
3 697
16 860
62 379

2020
Total
en miles de CHF

199
2 462
478
93
592
516
( 15 196)
( 10 856)

2019
Total
en miles de CHF

13 012
12 454
8 153
6 897
5 130
4 213
1 664
51 523

7 777
13 297
7 880
15 029
15 013
4 782
21 978
85 756

En el epígrafe Otros gastos y asignaciones se incluyen provisiones para operaciones, donde se observa
un incremento del valor de los anticipos operativos que no se han comunicado a la fecha de cierre del
ejercicio (véase la nota 18). En esa partida no se incluyen otros importes específicos, materiales o poco
habituales.
9. Ingresos/(Gastos) financieros en cifras netas
2020
Disponibilidad restringida
en miles de CHF
Ingresos por intereses sobre depósitos bancarios
Ingresos por dividendos sobre fondos de acciones
internacionales

2020
Libre disposición
en miles de CHF

2020
Total

2019
Total

en miles de CHF

en miles de CHF

-

1

1

15

-

600

600

564

Ingresos por intereses sobre fondos de bonos
internacionales

-

1 384

1 384

1 319

Ganancias por la venta de fondos de acciones
internacionales y fondos de bonos internacionales

-

-

-

38

Variación neta en el valor razonable de activos financieros a
su valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias

-

3 890

3 890

5 087

-

-

Ganancias en el tipo de cambio en pagos efectivos de
promesas, cifras netas
Ganancias en el tipo de cambio en la reevaluación de
activos y pasivos, cifras netas
Ingresos financieros

-

Pérdidas en el tipo de cambio en la reevaluación de activos
y pasivos, cifras netas

-

-

-

105

-

5 875

5 875

7 128

( 381)

( 515)

( 909)

( 17)

( 17)

( 134)

Pérdidas por la venta de fondos de acciones
internacionales y fondos de bonos internacionales

-

-

Pérdidas de cobertura de flujo de efectivo, cifras netas
Gastos financieros

( 134)

( 123)
( 521)

( 123)
( 655)

( 54)
( 963)

Ingresos/(Gastos) financieros, cifras netas

( 134)

5 354

5 220

6 165
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10. Otro resultado global
Cobertura de los flujos de efectivo

2020

2020

2019

2019

en miles de CHF

en miles de CHF

en miles de CHF

en miles de CHF

Valor del contrato
asegurado

Saldo del valor
razonable

Valor del contrato
asegurado

Saldo del valor
razonable

4 067
1 986
6 053

( 23)
( 6)
( 29)

3 834
975
4 809

Contrato a plazo de compraventa de divisas (EUR)
contrato a plazo de compraventa de divisas (USD)
Total - Cobertura de los flujos de efectivo
Movimiento en Otro resultado global que podría
reclasificarse bajo Ingresos o Gastos en el siguiente ejercicio.

Cobertura de los flujos de efectivo - parte efectiva de los cambios en el valor razonable
Importe reclasificado de Otro resultado global a Ingresos y gastos operativos

Flujos de efectivo previstos en el siguiente ejercicio
2020
en miles de CHF
Valor contable

2020

2019

en miles de CHF

en miles de CHF

( 29)

29
67

( 29)

96

Flujos de efectivo
de contratos de
seguro

Flujos de efectivo
de contratos de
seguro

en miles de CHF
1 a 6 meses

2019
en miles de CHF
Valor contable

en miles de CHF
1 a 6 meses

Contratos a plazo de compraventa de divisas con fines de cobertura
( 4 809)
4 809
-

- Salida
- Entrada

-

( 29)
( 29)

( 6 082)
6 053
( 29)

En 2020, la Federación Internacional suscribió contratos a plazo de compraventa de divisas, fijándose
el día 31 de marzo de 2021 como fecha definitiva de vencimiento, a los fines de cubrir el riesgo de
fluctuaciones cambiarias derivado de recibir 3 834000 francos suizos en euros y 975 000 francos suizos
en dólares estadounidenses por concepto de contribuciones estatutarias. El importe reclasificado en
Ingresos y Gastos Operativos fue de 29 000 francos suizos (2019: 67 000 francos suizos). La liquidación
de los contratos a plazo de compraventa de divisas suscritos en 2019 se tradujo en una pérdida efectiva
de 123 000 francos suizos en cifras netas (2019: 54 000 francos suizos).
11. Proyecto relativo al plan de ayuda social de urgencia de la Dirección General de Protección
Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas
11. a) Contrato inicial
Este proyecto forma parte del Mecanismo de la Unión Europea para los refugiados en Turquía, a cuyo
tenor se distribuye efectivo a familias vulnerables en ese país. El 2 de octubre de 2019, la Federación
Internacional y la Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria
Europeas concertaron un acuerdo por valor de 500 000 000 euros (ca. 543 000 000 francos suizos) para
el proyecto relativo al plan de ayuda social de urgencia en Turquía, con un plazo de ejecución de
26 meses, hasta el 31 de octubre de 2021. La Federación Internacional ejecuta el acuerdo con la Media
Luna Roja Turca. El proyecto relativo al plan de ayuda social de urgencia en Turquía está integrado por
tres componentes fundamentales, según constan a continuación.
Componente A: determinación de los beneficiarios;
Componente B: distribución oportuna de ayuda en efectivo para que los beneficiarios atiendan sus
necesidades básicas;
Componente C: actividades amplias de seguimiento, evaluación, rendición de cuentas y formación.
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La distribución de efectivo a los beneficiarios prevista en el componente B se cifra en 448 620 000 euros
(cerca de 487 201 000 francos suizos) del valor del contrato inicial. De conformidad con las políticas
contables de la Federación Internacional (véase la nota 32H c), esa distribución de efectivo no
constituye una obligación de resultado en virtud del acuerdo relativo al plan de ayuda social de urgencia.
La Federación Internacional procede a la redistribución, a los beneficiarios designados, del efectivo que
proporciona la Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas.
Esta parte del contrato consta como pasivo financiero en el estado consolidado de situación financiera,
pero no figura consignada en el estado consolidado de resultado global.
Los saldos correspondientes a la distribución de efectivo en favor de los beneficiarios se presentan de
manera separada en el estado consolidado de situación financiera, y se resumen a continuación.
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes – Proyecto relativo al plan de ayuda social de urgencia
de la Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas (véase la
nota 12)
Bajo la partida de efectivo y otros activos líquidos equivalentes figura la suma de 100 692 000 francos
suizos (2019: 144 902 000 francos suizos), depositada en Citibank y Crédit Agricole Indosuez para su
distribución ulterior a los beneficiarios del plan de ayuda social de urgencia de la Dirección General de
Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas. Este saldo no está comprendido en el
efectivo y otros activos líquidos equivalentes del estado consolidado de situación financiera.
Para el proyecto relativo al plan de ayuda social de urgencia de la Dirección General de Protección Civil
y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas, la Comisión de Finanzas de la Federación Internacional
ha aprobado una exención en relación con la política para inversiones de la Federación Internacional,
que por lo general limita los depósitos en una institución financiera al 25% de las participaciones en
inversiones y del efectivo totales, en todo momento.
Pagos anticipados – Proyecto relativo al plan de ayuda social de urgencia de la Dirección General de
Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas (véase la nota 15)
Dentro de los pagos anticipados figura la suma de 26 608 000 francos suizos (2019: cero),
correspondiente al saldo recibido por la Media Luna Roja Turca para su posterior distribución a los
beneficiarios del Plan de ayuda (componente B). En su defecto, ese importe será devuelto a la
Federación Internacional. Este saldo no está comprendido entre las cuentas por cobrar que figuran en el
estado consolidado de situación financiera.
Pasivo – Proyecto relativo al plan de ayuda social de urgencia de la Dirección General de Protección
Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas
El pasivo de ese proyecto comprende los dos elementos que figuran a continuación:
En el importe de pasivos se incluye el monto de 94 373 000 francos suizos (2019: cero). Esto
refleja una estimación de la suma que se pagará a los beneficiarios que ya habían recibido una
tarjeta de pago en el marco del contrato inicial del plan (componente B).
En el importe de pasivos se incluye el monto de 32 927 000 francos suizos que, a fecha de
31 de diciembre de 2020, corresponde a fondos excedentarios recibidos de la Dirección General
de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas respecto de la suma que se
pagará a los beneficiarios. Esa suma será distribuida en el marco del contrato revisado (véase el
apartado 11 b)). Al 31 de diciembre de 2019, dentro del pasivo figura la suma de 144 902 000
francos suizos, recibida de la Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda
Humanitaria Europeas antes del inicio del proyecto para su posterior distribución entre los
beneficiarios.
Este pasivo correspondiente al proyecto relativo al plan de ayuda social de urgencia no está
comprendido en el pasivo que figura en el estado consolidado de situación financiera.
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Bajo Ingresos por prestación de servicios (nota 7) figura la suma de 39 534 000 francos suizos (2019:
cero) correspondiente a las demás partes del contrato relativo al plan de ayuda social de urgencia. Al
final del ejercicio de 2020, la Federación Internacional había recibido de la Dirección General de
Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas la suma anticipada de
15 670 000 francos suizos (2019: 18 567 000 francos suizos) en concepto de ingresos por servicios en
relación con las demás secciones del contrato. Ese importe está contabilizado bajo el pasivo derivado
de contratos.
Los gastos relativos a las demás secciones del contrato del plan de ayuda social de urgencia están
consignados bajo Gastos de actividades temáticas.
El principio de recuperación de costos indirectos de la Federación Internacional se aplica solamente a
los primeros 50 000 000 francos suizos de gastos en que se incurre durante el ejercicio financiero, de
conformidad con la política contable de la organización destinada a limitar la recuperación de costos
indirectos en las operaciones de gran envergadura (nota 32O).
11. b) Contrato revisado
El 21 de diciembre de 2020, en el marco de la revisión de ese contrato, la Federación Internacional y la
Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas procedieron a
aumentar su valor hasta los 900 millones de euros (unos 976 400 000 francos suizos) y prorrogaron su
vigencia hasta los 38 meses, esto es, hasta el 31 de octubre de 2022. Mediante esa revisión, se
incrementó el componente B del contrato hasta los 806 989 000 euros (unos 875 493 000 francos
suizos). Ese cambio se ha contabilizado como un contrato separado de conformidad con la Norma
Internacional de Información Financiera 15, sin que ello afecte a estos estados financieros consolidados.
12. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
2020
2019
en miles de CHF en miles de CHF
Efectivo en caja
Efectivo en banco
Depósitos bancarios (vencimiento original inferior a 3 meses)

390

446

203 265
203 655

232 557
31 546
264 549

El efectivo en banco incluye la suma de 100 692 000 francos suizos (2019: 144 902 000 francos suizos)
destinada a la distribución de efectivo a los beneficiarios prevista en el componente B del proyecto
relativo al plan de ayuda social de urgencia de la Dirección General de Protección Civil y Operaciones
de Ayuda Humanitaria Europeas (véase la nota 11).
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13. Inversiones

2020
en miles de CHF

Depósitos bancarios valorados a coste amortizado (véase nota 12)
Inversiones a corto plazo (vencimiento inicial > 3 meses)
Inversiones a largo plazo (vencimiento inicial > 1 año)
Total Depósitos bancarios valorados a coste amortizado

98 000
48 000
146 000

2019
en miles de CHF
30 000
35 000
65 000

Activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias
Fondos en bonos internacionales

98 864

67 280

Fondos en acciones internacionales

40 329

27 111

Total activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias

139 193

94 391

Total Inversiones

285 193

159 391

Inversiones corrientes
Inversiones no corrientes
Total Inversiones

237 193
48 000
285 193

124 391
35 000
159 391

14. Cuentas por cobrar

2020
en miles de CHF

2019
en miles de CHF

Contribuciones estatutarias
Provisión para las pérdidas crediticias estimadas sobre contribuciones estatutarias

29 684
( 15 944)
13 740

31 493
( 31 493)
-

Contribuciones voluntarias
Provisión para las pérdidas crediticias estimadas sobre contribuciones voluntarias

162 377
( 1 720)
160 657

136 830
( 3 304)
133 526

34 829
( 1 909)
32 920

35 159
( 1 192)
33 967

1 112
( 9)
1 103

3 160
( 3)
3 157

Total cuentas por cobrar
Otras cuentas por cobrar

208 420
3 636

170 650
4 084

Total cuentas por cobrar

212 056

174 734

Cuentas corrientes por cobrar
Cuentas no corrientes por cobrar

150 210
61 846

116 072
58 662

Total cuentas por cobrar

212 056

174 734

Cuentas por cobrar

Cuentas por cobrar de Sociedades Nacionales
Provisión para las pérdidas crediticias estimadas sobre cuentas por cobrar de Sociedades Nacionales
Otras cuentas por cobrar (véase nota abajo)
Provisión para las pérdidas crediticias estimadas de otras cuentas por cobrar

En 2019, la suma de 27 494 000 francos suizos correspondiente a Cuentas corrientes por cobrar en
concepto de contribuciones estatutarias fue consignada bajo Cuentas corrientes por cobrar. En estos
estados financieros consolidados, el importe de 25 058 000 francos suizos correspondiente a Cuentas
corrientes por cobrar en concepto de contribuciones estatutarias y el importe comparativo de 2019 se
han contabilizado bajo Cuentas no corrientes por cobrar.
El movimiento de la Provisión para pérdidas crediticias estimadas consta a continuación.
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Provisión para
contribuciones voluntarias
por cobrar

Provisión para cuentas
por cobrar de
Sociedades Nacionales

en miles de CHF

en miles de CHF

Provisión para
contribuciones
estatutarias no
pagadas
en miles de CHF

2020
Saldo al 1 de enero
Cambio a provisión para pérdidas crediticias estimadas
Bajas durante el ejercicio
Provisiones no utilizadas revertidas
Saldo al 31 de diciembre

3 304
1 957
( 2 841)
( 700)
1 720

1 192
787
( 70)
1 909

31 493
( 11 450)
( 4 099)
15 944

3
17
( 10)
( 1)
9

35 992
( 8 689)
( 2 851)
( 4 870)
19 582

2019
Saldo al 1 de enero
Cambio a provisión para pérdidas crediticias estimadas
Bajas durante el ejercicio

2 130
3 548
( 1 580)

1 161
197
-

34 765
( 3 272)
-

222
225
( 226)

38 278
698
( 1 806)

( 794)
3 304

( 166)
1 192

31 493

( 218)
3

( 1 178)
35 992

Provisiones no utilizadas revertidas
Saldo al 31 de diciembre

Provisión para
otras cuentas por
cobrar

Total

en miles de CHF

en miles de CHF

En las provisiones para pérdidas crediticias estimadas se incluye un importe de 1 447 000 francos suizos
(2019: 902 000 francos suizos) en concepto de deterioro correspondiente a cuentas por cobrar y a activos
contractuales relativos a contratos concertados con clientes (véase la nota 7).
La provisión para las contribuciones estatutarias pendientes de cobro se establece sobre la base de un
análisis de la probabilidad de pago efectuado por la Federación Internacional. Al 31 de diciembre
de 2020, la Federación Internacional enmendó su análisis, de manera que los 13 740 francos suizos en
concepto de contribuciones estatutarias por cobrar pasaron de ser considerados sumas de dudoso cobro,
a importes cuyo pago es probable (31 de diciembre de 2019: cero). La provisión para las contribuciones
estatutarias pendientes de cobro no dispensa a las Sociedades Nacionales de la obligación de abonar los
importes exigibles.
Antigüedad de las cuentas por cobrar
No vencidas
en miles de CHF
2020
Importe en libros bruto
Provisión para pérdidas crediticias estimadas
Cuentas por cobrar

2019
Importe en libros bruto
Provisión para pérdidas crediticias estimadas
Cuentas por cobrar

1 a 60 días
en miles de CHF
5 835
5 835

181 491
181 491

No vencidas
en miles de CHF

1 a 60 días
en miles de CHF

153 900
153 900

8 434
8 434

61 a 90 días

Más de 90 días

Total

en miles de CHF

en miles de CHF

en miles de CHF

2 588
2 588

41 724
( 19 582)
22 142

231 638
( 19 582)
212 056

61 a 90 días
en miles de CHF

Más de 90 días
en miles de CHF

en miles de CHF

2 186
2 186

46 206
( 35 992)
10 214

210 726
( 35 992)
174 734

Total

15. Pagos anticipados y activos derivados de contratos
2020
en miles de CHF
Pagos anticipados

3 882

2019
en miles de CHF
4 516

Pagos anticipados - Proyecto relativo al Plan de ayuda social de urgencia de la
Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas

26 608

-

Total Pagos anticipados

30 490

4 516

3 355
33 845
27 243

2 086
6 602
2 028

Activos derivados de contratos
Total Pagos anticipados y activos derivados de contratos
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El saldo correspondiente a pagos anticipados incluye 26 608 000 francos suizos (2019: cero), a saber,
los fondos detentados por la Media Luna Roja Turca para su posterior distribución a los beneficiarios
según lo previsto en el plan de ayuda social de urgencia de la Dirección General de Protección Civil y
Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas (componente B). Esa suma será distribuida a los
beneficiarios por esta Sociedad Nacional, o devuelta a la Federación Internacional (véase la nota 11).
16. Bienes inmuebles, vehículos y bienes de equipo
Terrenos y bienes
inmuebles
en miles de CHF
Costo
Saldo al 1 de enero
Adiciones
Traspasos desde Obras en curso

Obras en curso

Vehículos

Otro equipo

en miles de CHF

en miles de CHF

en miles de CHF

2020
Total
en miles de CHF

2019
Total
en miles de CHF

111 281
2 782
997

1 102
( 105)
( 997)

28 624
4 704
-

4 393
294
-

145 400
7 675
-

86 088
65 257
-

Enajenaciones y bajas

( 1 044)

-

( 7 539)

( 58)

( 8 641)

( 4 778)

Reclasificación a/de activos detentados para la
venta, en cifras netas
Saldo al 31 de diciembre

114 016

( 808)

( 1 167)

24 981

4 629

143 626

145 400

( 10 891)
( 2 992)
3 545
77

( 2 758)
( 302)
56
-

( 18 891)
( 10 022)
4 175
77

( 14 094)
( 8 546)
3 117
( 122)

-

Depreciación acumulada y pérdida por
deterioro
Saldo al 1 de enero
Amortización del ejercicio
Enajenaciones y bajas
Pérdidas por deterioro
Reclasificación a/de activos detentados para la
venta, en cifras netas
Saldo al 31 de diciembre

( 11 396)

Valor neto en libros al 31 de diciembre

102 620

Valor neto en libros al 1 de enero

106 039

( 808)
-

( 5 242)
( 6 728)
574
-

-

-

-

-

144

-

144

754

( 10 117)

( 3 004)

( 24 517)

( 18 891)

-

14 864

1 625

119 109

126 509

1 102

17 733

1 635

126 509

69 204

-

Bajo la partida de “Otro equipo” se incluye fundamentalmente material informático, generadores,
tiendas de lona y suministros de oficina.
Los bienes inmuebles, los vehículos y los bienes de equipo comprenden activos de derecho de uso por
valor de 4 247 000 francos suizos (2019: 5 004 000 francos suizos), correspondientes al arrendamiento
de bienes inmuebles y equipo (véase la nota 25).
Dentro de la depreciación de bienes inmuebles, terrenos y bienes de equipo se incluye 2 684 000 francos
suizos (2019: 1 376 000 francos suizos) relacionados con la depreciación de activos de derecho de uso
y 2 622 000 francos suizos (2019: 2 321 000 francos suizos) en concepto de activos recibidos como
donaciones en especie.
La Federación Internacional se trasladó a los locales de su nueva oficina en Ginebra en 2019. Se ha
aplicado la depreciación de los activos conexos desde el momento en que estos se encontraron en la
ubicación y las condiciones necesarias para su utilización, en el modo previsto por los responsables de
gestión.
Los bienes inmuebles, los vehículos y el equipo incluyen los importes recibidos como donaciones en
especie que constan a continuación.

en miles de CHF
45 635
( 4 412)
41 223

Otro equipo
en miles de CHF
242
( 160)
82

en miles de CHF
45 877
( 4 572)
41 305

2019
Total
en miles de CHF
45 877
( 1 951)
43 926

( 2 586)

( 36)

( 2 622)

( 2 321)

Terrenos y bienes
inmuebles
Importe en libros bruto
Depreciación acumulada
Valor neto en libros
Amortización para el ejercicio
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El importe en libros bruto por concepto de Terrenos y bienes inmuebles incluye la suma de 44 428 000
francos suizos recibida en concepto de donaciones no monetarias (en especie) por parte de los gobiernos
de los países anfitriones, correspondiente al derecho de uso de locales en Dubái, Budapest, Ginebra y
Panamá, que fue contabilizada inicialmente en 2019.
17. Activos intangibles

Costo
Saldo al 1 de enero
Adiciones
Traspasos
Reclasificación de activos fijos
Enajenaciones y bajas
Saldo al 31 de diciembre

Programas
informáticos

Programas
informáticos en
proceso de desarrollo

2020
Total programas
informáticos

2019
Total programas
informáticos

en miles de CHF

en miles de CHF

en miles de CHF

en miles de CHF

9 743
200
( 1 764)
8 179

2 173
4 432
( 200)
6 405

11 916
4 432
( 1 764)
14 584

9 905
2 153
( 142)
11 916

Amortización acumulada y pérdida por
deterioro
Saldo al 1 de enero
Pérdidas por deterioro
Amortización para el ejercicio
Enajenaciones
Saldo al 31 de diciembre

( 9 447)
( 238)
1 764
( 7 921)

-

( 9 447)
( 238)
1 764
( 7 921)

( 8 994)
( 574)
121
( 9 447)

Valor neto en libros al 31 de diciembre

258

6 405

6 663

2 469

Valor neto en libros al 1 de enero

296

2 173

2 469

911

Dentro de la partida “Programas informáticos en proceso de desarrollo” se incluye la suma de
6 273 000 francos suizos (2019: 1 968 000 francos suizos) relativa a la ejecución de la plataforma
informática de integración de la planificación de recursos institucionales.
18. Provisiones

Provisiones corrientes
Saldo al 1 de enero
Provisiones adicionales
Importes no utilizados revertidos
Utilizados durante el ejercicio
Saldo al 31 de diciembre

Operaciones

Déficits de servicios y
promesas de contribuciones

Despido

2020
Total

en miles de CHF

en miles de CHF

en miles de CHF

en miles de CHF

2019

Total

en miles de CHF

31 216
32 172

8 710
1 991

1 269
389

41 195
34 552

32 001
43 803

( 216)
( 31 000)
32 172

( 1 723)
( 1 727)
7 251

( 1 480)
178

( 1 939)
( 34 207)
39 601

( 7 577)
( 27 032)
41 195

Todas las provisiones son corrientes, y la Federación Internacional prevé contraer las obligaciones
financieras en el curso del año siguiente. La eventual salida de recursos económicos resultantes del
déficit en proyectos dependerá de la capacidad de la Federación Internacional para cubrir los gastos no
financiados de los proyectos mediante actividades de obtención de fondos.
La provisión para operaciones incluye los anticipos de efectivo estimados para operaciones transferidos
a Sociedades Nacionales, sobre los cuales no se ha informado a la fecha de cierre del ejercicio, junto
con los costos estimados de otros pasivos operativos contraídos a la fecha de cierre, cuyos plazos e
importes son inciertos.
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La provisión para déficit de servicios y promesas de contribuciones incluye los costos estimados para
sufragar los gastos de cada uno de los servicios y promesas, cuando esos gastos sean superiores a los
ingresos registrados a la fecha de cierre del ejercicio.
La provisión para despidos incluye los costos resultantes de despidos conocidos que se anunciaron en
2020 y se liquidarán en el transcurso de los siguientes doce meses.
19. Ingresos diferidos y pasivos derivados de contratos
Pasivo corriente

2020

2019

en miles de CHF

en miles de CHF

Ingresos diferidos

172 541

86 499

Pasivo derivado de contratos
Contribuciones estatutarias recibidas por anticipado

18 407
174
191 122

20 730
110
107 339

2020

2019

en miles de CHF

en miles de CHF

Pasivo no corriente
Ingresos diferidos

44 432

50 709

Estos ingresos diferidos comprenden la suma de 41 269 000 francos suizos (2019: 43 887 000 francos
suizos) correspondiente a donaciones en especie (no monetarias) por parte de los gobiernos de los países
anfitriones (véase la nota 16). Dentro del pasivo derivado de contratos se incluye el importe de
15 670 000 francos suizos (2019: 18 567 000 francos suizos) recibido como anticipo en concepto de
ingresos por servicios para el proyecto del plan de ayuda social de urgencia de la Dirección General de
Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas (véase la nota 11).
La Federación Internacional no está en condiciones de determinar de forma fiable en qué momento del
futuro las donaciones diferidas debido a obligaciones contractuales específicas asumidas en virtud de
la política de contabilidad establecida en la nota 32C se registrarán como ingresos en el estado
consolidado de resultado global. Por consiguiente, todos los importes diferidos conforme a esa política
de contabilidad se incluyen como pasivo corriente, aunque ciertas cantidades podrán figurar finalmente
como ingresos, cuando haya transcurrido más de un año después de la fecha de cierre del ejercicio. Los
pasivos no corrientes incluyen contribuciones voluntarias y donaciones, asignadas específicamente a
un período posterior en más de un año a la fecha de cierre del ejercicio.
20. Préstamos y endeudamiento

Pasivo corriente
Préstamos para construcción
Pasivo por arrendamiento

Pasivo no corriente
Préstamos para construcción
Pasivo por arrendamiento
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2020

2019

en miles de CHF

en miles de CHF

1 415
1 831

1 415
1 754

3 246

3 169

2020

2019

en miles de CHF
61 746
1 964
63 710

en miles de CHF
63 162
3 083
66 245
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Préstamos para construcción
El 3 de septiembre de 1998, la Federación Internacional y la Fondation des immeubles pour les
organisations internationales (FIPOI, organismo suizo que administra los bienes inmuebles de las
organizaciones internacionales) firmaron un acuerdo para un préstamo sin aval de hasta
12 061 000 francos suizos, con un interés del cero por ciento (0%), para la construcción de una
ampliación del edificio de oficinas entonces existente en la sede de Ginebra. Sobre la base de esta
facilidad crediticia, en 1998 la Federación Internacional contrajo un préstamo por un total de
11 347 000 francos suizos. Esta cantidad se está reembolsando a razón de una cuota de 220 000 francos
suizos en 1998, y 49 cuotas anuales iguales de 227 000 francos suizos a partir de 1999. Al 31 de
diciembre de 2020, el saldo del préstamo pendiente de pago se cifraba en 6 131 000 francos suizos
(2019: 6 359 000 francos suizos).
El 30 de mayo de 2016, la Federación Internacional y la FIPOI firmaron un contrato de préstamo por
un máximo de 59 406 000 francos suizos, al cero por ciento (0%) de interés, para financiar la
construcción de un nuevo edificio de oficinas de la Federación Internacional en la sede de Ginebra. El
préstamo no está asegurado y será devuelto en cuotas fijas anuales de 1 188 000 francos suizos a partir
del año 2019. Al 31 de diciembre de 2020, el saldo del préstamo pendiente de pago se cifraba en
57 030 000 francos suizos (2019: 58 218 000 francos suizos).
Conciliación del traspaso del pasivo al flujo de efectivo por actividades de financiación

Saldo al 1 de enero
Cambios derivados del flujo de efectivo por actividades de financiación:
Cobros de préstamos y empréstitos
Reembolso de empréstitos contraídos
Pago de pasivo por arrendamiento
Total - Cambios derivados del flujo de efectivo por actividades de financiación
Otros cambios relativos al pasivo
Saldo al 31 de diciembre

2020
en miles de CHF
69 415

2019
en miles de CHF
64 693

( 1 415)
( 2 865)

4 206
( 1 415)
( 1 570)

( 4 280)
1 821
66 956

1 221
3 501
69 415

21. Prestaciones post-empleo: pasivo por prestaciones definidas, cifras netas
La Federación Internacional administra dos planes de pensiones: el Plan de pensiones básico y el Plan
de pensiones complementario, para el personal en misión sobre el terreno y el conjunto del personal de
la sede. Los planes de pensiones son planes financiados. Ofrecen prestaciones de jubilación sobre la
base del saldo de cuenta acumulado de las personas partícipes. También proporcionan prestaciones por
fallecimiento, invalidez y cese o rescisión de los contratos laborales. Con sujeción a determinadas
condiciones, las personas partícipes en los planes de pensiones también tendrán derecho a cobrar
contribuciones para sufragar el costo del seguro médico durante la jubilación.
21. a) Importes en el estado consolidado de situación financiera
Los importes registrados en el estado consolidado de situación financiera, incluida la incidencia relativa
a la corrección de un error del ejercicio anterior (véase la nota 2), se determinan de la siguiente manera:

28

FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA
LUNA ROJA, GINEBRA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS CORRESPONDIENTES AL
EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
Obligaciones por prestaciones post-empleo definidas, en cifras netas

2020
en miles de CHF

2019
en miles de CHF
(reexpresado)

Planes de pensiones

( 43 894)

( 57 470)

Seguro de salud del personal jubilado

( 13 657)

( 13 208)

( 57 551)

( 70 678)

2020
en miles de CHF

2019
en miles de CHF
(reexpresado)

( 352 619)
295 068
( 57 551)

( 330 157)
259 479
( 70 678)

2020
en miles de CHF

2019
en miles de CHF
(reexpresado)

Valor actual de obligaciones financiadas
Valor razonable de activos del plan
Pasivo según el estado consolidado de situación financiera

Variación en las obligaciones de prestaciones definidas durante el ejercicio:
Obligaciones por prestaciones definidas al 1 de enero
Coste de servicio corriente, en cifras netas
Gasto de intereses por obligación de prestación definida
Contribuciones de empleados
Prestaciones pagadas en cifras netas

330 157

281 493

17 711
480

15 127
2 173

8 809
( 16 523)

8 466
( 15 708)

Pérdida debida a experiencia

6 067

6 623

Pérdida debida a variaciones de la hipótesis financiera
Prestaciones por cese o rescisión del contrato laboral en circunstancias específicas
Costo por servicios prestados en períodos anteriores

5 057
253
608

31 817
166
-

352 619

330 157

Obligaciones por prestaciones definidas al 31 de diciembre

El desglose de la obligación de prestaciones definidas entre miembros activos y jubilados figura a
continuación:
2020
en miles de CHF

2019
en miles de CHF
(reexpresado)

Obligaciones por prestaciones definidas para miembros en activo

231 022

226 153

Obligaciones por prestaciones definidas para miembros jubilados

121 597

104 004

352 619

330 157

Variación en los activos del plan de pensiones durante el ejercicio:
Nota
Valor razonable de los activos del plan al 1 de enero
Contribuciones del empleador: contribuciones ordinarias
Contribuciones del empleador desembolsadas por adelantado
Contribuciones del empleado
Prestaciones pagadas, cifras netas

21 (g)

Gastos administrativos reales pagados
Ingreso de intereses sobre los activos del plan
Rendimiento de los activos del plan sin los importes incluidos en ingresos por intereses
Contribución no recurrente del empleador para financiar prestaciones por cese o rescisión del contrato laboral
en circunstancias específicas
Valor razonable de los activos del plan al 31 de diciembre
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2020
en miles de CHF

2019
en miles de CHF
(reexpresado)

259 479
14 764
21 000
8 809
( 16 523)

222 286
14 160
8 466
( 15 708)

( 634)
387
7 533
253

( 574)
1 774
28 909
166

295 068

259 479
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Conciliación de la prestación definida/(pasivo), en cifras netas:

2020
en miles de CHF

2019
en miles de CHF
(reexpresado)

( 70 678)
( 19 299)

( 59 207)
( 16 266)

Total de nuevas valoraciones registradas en Otro resultado global

( 3 591)

( 9 531)

Contribuciones del empleador
Contribución no recurrente del empleador para financiar prestaciones por cese o rescisión del contrato laboral
en circunstancias específicas

35 764
253

14 160
166

( 57 551)

( 70 678)

Pasivo al 1 de enero, en cifras netas
(Costo) total contabilizado en gastos operativos de prestaciones laborales

Pasivo al 31 de diciembre, en cifras netas

21. b) Importes en el estado consolidado de resultado global
Los importes registrados en el estado consolidado de resultado global figuran a continuación.
2020
en miles de CHF
Costo de servicio
Interés neto sobre el pasivo de prestaciones definidas en cifras netas
Gastos administrativos
Total incluido en el gasto de prestaciones laborales

18 572
93
634
19 299

2019
en miles de CHF
(reexpresado)
15 293
399
574
16 266

21. c) Detalles de los cambios aprobados respecto del Fondo de pensiones
Para garantizar la estabilidad financiera futura del Fondo de pensiones, ante la previsión de menor
rentabilidad a largo plazo sobre los fondos invertidos y de cambios demográficos, en particular el
aumento de la esperanza de vida, la junta de gobierno del Fondo de pensiones aprobó nuevas normas el
28 de octubre de 2020. A continuación figuran las principales modificaciones, a saber:
• la disminución del tipo de conversión utilizado para convertir los fondos acumulados por los
miembros en una pensión en el momento de la jubilación;
• el aumento del crédito mensual a las cuentas de los miembros.
Estos cambios, en vigor a partir del 1º de enero de 2021, comprenden también medidas provisionales
destinadas a los miembros en activo calificados, en particular un pago puntual para compensar las
pensiones reducidas debido a la disminución del tipo de conversión.
Habida cuenta de que los cambios de normativa entraron en vigor el 1º de enero de 2021 y redundaron
en una reducción significativa de las obligaciones de prestaciones definidas, se modificó la contabilidad
al 31 de diciembre de 2020. Se volvió a calcular el pasivo de la prestación definida, en cifras netas,
utilizándose el valor razonable de los activos del plan al 31 de diciembre de 2020 y las hipótesis
actuariales correspondientes a 2020, de manera que quedaran reflejadas:
• las prestaciones previstas en el plan antes de que se aprobara la nueva normativa;
• las prestaciones previstas en el plan después de que se aprobara la nueva normativa.
La reducción significativa de la obligación de prestaciones definidas fue compensada en gran medida
por el costo de los arreglos provisionales, en particular el pago puntual para compensar las pensiones
reducidas debido a la disminución del tipo de conversión. En términos generales, ello redundó en un
incremento neto de 608 000 francos suizos en la obligación de prestaciones definidas, contabilizado
bajo Costo por servicios prestados en períodos anteriores (2019: cero).
Al margen de lo anterior, no se produjeron modificaciones, recortes o liquidaciones en el plan, de
acuerdo con la norma internacional de contabilidad (NIC) 19, durante el ejercicio terminado el
31 de diciembre de 2020, ni en el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019.
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21. d) Importes en Otro resultado global
Los importes registrados en Otro resultado global que no se reclasificarán posteriormente a ingresos o
gastos figuran a continuación.
2020
en miles de CHF

Pérdidas en la obligación de prestación definida debido a la variación en las hipótesis financieras
Pérdida en la obligación de prestación definida debida a la experiencia
Rendimiento de los activos del plan sin los importes incluidos en ingresos por intereses
Total incluido en Otro resultado global

2019
en miles de CHF
(reexpresado)

5 057
6 067

31 817
6 623

( 7 533)
3 591

( 28 909)
9 531

Los resultados en virtud de la NIC 19 pueden cambiar considerablemente en función de las condiciones
del mercado. Las obligaciones de prestaciones definidas se descuentan utilizando un tipo vinculado con
el rendimiento de los bonos corporativos suizos, y los activos se contabilizan a su valor de mercado.
Por consiguiente, la evolución de los mercados puede llevar a fluctuaciones en las obligaciones de
prestaciones definidas y el valor razonable de los activos del plan, y por ende, crear fluctuaciones en la
situación de financiación del plan de pensiones.
La tasa de descuento disminuyó del 0,15% en 2019 al 0,05% en 2020, lo que dio como resultado una
pérdida en la obligación de prestación definida de 5 771 000 francos suizos. Las variaciones en las
demás hipótesis financieras generaron ganancias en la obligación de prestación definida, por un total
de 714 000 francos suizos (2019: 424 000 francos suizos). En 2020, el rendimiento de los activos de los
planes de pensiones fue mayor de lo previsto, lo que se tradujo en una ganancia sobre los activos de
7 533 000 francos suizos (2019: 28 909 000 francos suizos). Con pérdidas en los pasivos del plan de
pensiones cifradas en 6 076 000 francos suizos (2019: 6 623 000 francos suizos), el total de pérdidas
actuariales en las hipótesis financieras es de 11 124 000 francos suizos (2019: 38 440 000 francos
suizos).
En los estados financieros consolidados, el riesgo de las fluctuaciones mencionadas se reparte entre las
reservas de disponibilidad restringida y las de libre disposición, en proporción a la contribución al plan
de pensiones de la Federación Internacional.
Se ha llevado a cabo un análisis de sensibilidad para ilustrar de qué manera cambian los resultados
cuando se modifican las hipótesis principales (tasa de descuento, tasa de interés crediticia y tasa de
mortalidad). Los resultados de este análisis figuran en los detalles expresados a continuación.
21. e) Hipótesis significativas
Para valorar la obligación de prestación definida relacionada con el plan de pensiones, se utilizaron las
siguientes hipótesis actuariales significativas, conforme consta a continuación.
Tasa de descuento
Inflación subyacente de precios al consumidor
Tasas de los futuros aumentos de compensaciones
Tasas de aumento de las pensiones
Tasa de interés acreditada a los saldos de las cuentas
Aumento en límite superior de la suma fija de prestación por deceso
Cambio en la esperanza de vida a la edad de jubilación (tasa de mortalidad)
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2020

2019

0,05%

0,15%

0,80%
1,05%
0,00%
2,00%
0,80%
LPP 2015 CMI 2016
LTR1.5%

1,00%
1,25%
0,00%
2,00%
1,00%
LPP 2015 CMI 2016
LTR1.5%
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Las hipótesis actuariales significativas utilizadas para valorar la obligación de prestación definida
relacionada con el seguro de salud del personal jubilado comprenden tasas de descuento del 0,05% en
2020 y del 0,15% en 2019, y tasas de mortalidad futuras para ambos años basadas en las estadísticas
publicadas por Suiza, a saber, la previsión profesional (LPP) correspondiente a 2015, el modelo de
proyección de la mortalidad CMI correspondiente a 2016, y un índice de variación a largo plazo (LTR)
del 1,5%.
Para una persona que acceda a la jubilación a la edad de sesenta y cinco (65) años, las hipótesis relativas
a las tasas de mortalidad se traducen en una esperanza de vida media posterior comprendida entre 21,9
y 25,8 años en 2020, y entre 21,8 y 25,7 años en 2019, tanto para el Fondo de pensiones como para el
plan de seguro de salud del personal jubilado.
De acuerdo con el párrafo 144 de la NIC 19, la Federación Internacional considera que la tasa de
descuento, la tasa de interés acreditada a los saldos de las cuentas y la tasa de mortalidad son hipótesis
actuariales significativas utilizadas para determinar el valor actual de las obligaciones de prestaciones
definidas de los planes de prestaciones post-empleo por jubilación.
La sensibilidad de la obligación de prestación definida relacionada con el Fondo de pensiones a los
cambios en las hipótesis actuariales significativas figura a continuación.
Efectos en la obligación de prestación definida

Variación
en la
hipótesis

Tasa de descuento

0,5%

Tasa de interés acreditada en los saldos de cuentas

0,5%

Variación de la esperanza de vida a la edad de jubilación

1 año

Aumento respecto de la
hipótesis

Disminución respecto de la
hipótesis

Disminución del 7,6%
25 761 000 francos suizos
Aumento del 1,5%
5 084 000 francos suizos
Aumento del 3,1%
10 508 000 francos suizos

Aumento del 8,7%
29 490 000 francos suizos
Disminución del 1,4%
4 745 000 francos suizos
Disminución del 3,2%
10 847 000 francos suizos

La sensibilidad de la obligación de prestación definida relacionada con el seguro de salud del personal
jubilado a los cambios en las hipótesis actuariales significativas consta a continuación.
Efectos en la obligación de prestación definida

Variación
en la
hipótesis

Tasa de descuento

0,5%

Esperanza de vida a la edad de jubilación

1 año

Aumento respecto de la
hipótesis

Disminución respecto de la
hipótesis

Disminución del 8,9%
1 215 000 francos suizos
Aumento del 4,7%
642 0000 francos suizos

Aumento del 10,3%
1 407 000 francos suizos
Disminución del 4,8%
656 000 francos suizos

Los anteriores análisis de sensibilidad, sobre la obligación de prestaciones definidas relacionadas con
el Fondo de pensiones y el seguro de la salud del personal jubilado, se basan en la variación de una
hipótesis al tiempo que, en ambos casos, se mantienen constantes todas las demás. En la práctica, es
poco probable que ocurra, ya que los cambios de algunas hipótesis pueden estar correlacionados.
Para calcular la sensibilidad de la obligación de prestaciones definidas a las hipótesis significativas, se
ha aplicado el mismo método utilizado en el cálculo de las obligaciones por prestaciones post-empleo
registradas en el estado consolidado de la situación financiera.
21. f) Correlación de activo y pasivo
El Fondo de pensiones no ha adoptado estrategias de correlación de activos y pasivos.
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21. g) Activos del plan
Al 31 de diciembre de 2020, el valor razonable de los activos del plan del Fondo de pensiones era de
295 068 000 francos suizos (2019: 259 479 000 francos suizos).
En diciembre de 2020, conforme autoriza la legislación de Suiza y la normativa del Fondo de pensiones,
la Federación Internacional pagó por anticipado 21 000 000 francos suizos al Fondo de pensiones en
concepto de financiación de sus futuras contribuciones como empleador. Ese importe está incluido en
el valor razonable de los activos del plan, al 31 de diciembre de 2020 (2019: cero).
El porcentaje de activos del plan del Fondo de pensiones invertido en cada categoría principal de activos
figura a continuación.
2020

2020

2019

Porcentaje

Porcentaje cotizado
en mercado activo

Porcentaje

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

8,9%

Títulos valores de participación
Títulos de deuda
Bienes inmuebles
Otros
Total

2019
Porcentaje
cotizado en
mercado activo

9,8%

42,3%

42,3%

42,1%

42,1%

21,0%
17,0%
10,8%
100,0%

21,0%
17,0%

23,4%
17,4%
7,3%
100,0%

23,4%
17,4%

Como se indica en la nota 27, la Federación Internacional no tiene capital, según lo definido por las
normas internacionales de información financiera. En consecuencia, la organización no emite sus
propios instrumentos financieros negociables, como títulos valores de participación o títulos de deuda,
y los activos del plan no incluyen ninguno de esos instrumentos financieros. Los activos del plan
tampoco incluyen los inmuebles ocupados o utilizados por la Federación Internacional.
El Fondo de pensiones tiene su propia política de inversión. El objetivo principal es garantizar la
seguridad de los fondos. Otros objetivos son asegurar una adecuada distribución de los riesgos y obtener
una rentabilidad suficiente de las inversiones para alcanzar los objetivos del Fondo. El patrimonio del
Fondo está administrado por gestores de inversiones, sobre la base de las reglas de inversión elaboradas
por la Comisión de Inversiones y aprobadas por la junta de gobierno del Fondo de pensiones. Estas
normas se ajustan a los requisitos de la legislación suiza.
El plan de seguro médico del personal jubilado es un plan no provisionado, de manera que no cuenta
con activos.
21. h) Características de los planes, las obligaciones de financiación, los requisitos jurídicos de Suiza
y los riesgos
Fondo de pensiones
Las obligaciones por concepto de pensiones se cubren con cargo a un fondo independiente administrado
por una persona jurídica única y autónoma. El Fondo de pensiones de la Federación Internacional de
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (en adelante, “Fondo de pensiones”) es una
fundación, tal como se define en los artículos 80 a 89 bis del Código Civil suizo (derecho suizo). El
Fondo de pensiones está registrado ante la autoridad de supervisión suiza en el cantón de Ginebra y el
fondo de garantía de pensiones suizo. Como tal, debe cumplir con los requisitos de seguro obligatorio
que establece la ley federal suiza sobre el Fondo de jubilaciones de empleo y pensiones para supérstites
y por discapacidad (LPP, por sus siglas en francés), supervisadas por las autoridades de fiscalización
de las pensiones, tanto del cantón de Ginebra como a nivel federal en Suiza. El Fondo de pensiones
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tiene como objetivo cumplir con los requisitos de la ley suiza sobre previsión de pensiones (prévoyance
professionnelle (LPP)) y para los empleados extranjeros en sustitución del plan de jubilación del Estado
(premier pilier). Se financia completamente a través de pagos, según lo determinado por los cálculos
actuariales periódicos, de conformidad con la legislación suiza. El Fondo de pensiones se compromete
a respetar al menos los requisitos mínimos impuestos por la LPP y sus ordenanzas. Si el Fondo carece
de suficientes recursos de acuerdo con la ley suiza, la junta de gobierno del Fondo de Pensiones (véase
más adelante) decide las medidas para que el coeficiente de cobertura vuelva a situarse en el cien por
cien (100%) dentro de un plazo apropiado, generalmente un periodo de cinco a siete años.
La junta que rige el Fondo de pensiones se encarga de la gestión de este. Se compone de tres
representantes designados por la Federación Internacional, tres representantes elegidos por los
participantes en el Fondo de pensiones y dos miembros suplementarios.
De acuerdo con las normas del Fondo de pensiones, la Federación Internacional debe aportar
contribuciones del 16% (2019: 16%) del salario cotizable para el Plan básico de pensiones y del 5%
(2019: 5%) del salario cotizable para el Plan de pensiones complementario, por cada beneficiario. En
el caso de que el Fondo de pensiones de la Federación Internacional no disponga de financiación
suficiente de acuerdo con los requisitos de la legislación suiza, se podría solicitar a la organización que
hiciera contribuciones adicionales. Aunque es posible que la Federación Internacional realice
contribuciones por encima de las cantidades especificadas en las normas del plan, en general se limita
a aportar los importes previstos según las normas del Fondo de pensiones, y no prevé realizar
contribuciones adicionales en el futuro inmediato.
Conforme se ha explicado, las obligaciones por concepto de pensiones se atienden por medio de los
activos de fondos de pensiones independientes que detiene una entidad jurídica autónoma, regida por
el derecho suizo. Las prestaciones de pensión exigibles, que incluyen el pago de una suma global y las
anualidades, se calculan y pagan de acuerdo con los requisitos de la legislación suiza. Según los cálculos
actuariales más recientes, realizados conforme a los requisitos jurídicos suizos, las obligaciones por
pensiones estaban financiadas en un nivel superior al 117% al 31 de diciembre de 2020, y al 115% al
31 de diciembre de 2019. La diferencia entre la situación de financiación insuficiente que consta en el
estado consolidado de situación financiera y la situación de financiación excedentaria, de acuerdo con
la legislación suiza, se debe al uso de diferentes modelos de valoración actuarial para estimar los
probables pasivos de las pensiones. De conformidad con el derecho suizo, la responsabilidad principal
de asegurar que los activos de los fondos de pensiones independientes sean suficientes para cumplir las
obligaciones de pensiones a su vencimiento incumbe a la junta del Fondo de pensiones, que no puede
interponer ningún recurso jurídico ante la Federación Internacional en calidad de empleador para que
solvente la insuficiencia de financiación. Por ende, de conformidad con la legislación suiza, la
Federación Internacional no tenía obligaciones financieras adicionales respecto de la fundación para los
fondos de pensiones independientes, ni al 31 de diciembre de 2020 ni al 31 de diciembre de 2019.
Ante una cartera de inversión diversificada, una financiación íntegra con arreglo a los requisitos del
derecho suizo, y la imposibilidad de interponer un recurso judicial ante la Federación Internacional en
caso de financiación insuficiente, los órganos de gestión consideran que, si bien la valoración de la
NIC 19 muestra una situación de pasivo neto, el Fondo de pensiones no expone a la organización a una
concentración de riesgo poco habitual, específica o significativa.
Seguro de salud del personal jubilado
En función del servicio prestado hasta la jubilación, los miembros del personal que hayan trabajado en
la organización al menos cinco años y sean beneficiarios de una pensión, bien del plan de pensiones
básico o del plan complementario, recibirán una aportación para sufragar el costo del seguro de salud.
Las personas jubiladas que sean partícipes del plan colectivo de seguro de salud de la Federación
Internacional reciben mensualmente entre 50 y 400 francos suizos, en función del servicio prestado.
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Las personas jubiladas que hayan optado por un plan de seguro de salud individual reciben a lo sumo
un importe correspondiente al 66,67% de la prima base o de la prestación que hubieran percibido si
hubieran participado en el plan colectivo de seguro de salud de la Federación Internacional.
Aunque la Federación Internacional no está sujeta a obligación jurídica alguna de realizar aportaciones
para financiar el seguro de salud del personal jubilado, tiene la intención de mantenerlas en el futuro
próximo. Habida cuenta de que las contribuciones se fijan a tanto alzado sin obligación de cambiar los
importes, el arreglo no expone a la organización a una concentración de riesgo poco habitual, específica
o significativa.
21. i) Indicación del efecto de los planes de prestaciones definidas en los flujos de efectivo futuros
de la Federación Internacional
Para 2021, el valor previsto de las contribuciones del empleador que deben abonarse se cifra en
13 173 000francos suizos. La duración media ponderada de la obligación de prestaciones definidas al
final del ejercicio financiero en curso figura a continuación.
Fondo de pensiones
Seguro de salud del personal jubilado

16,3 años
19,2 años

22. Reservas de disposición restringida
Fondos reservados para operaciones

2020
en miles de CHF

2019
en miles de CHF

Operaciones con financiación deficitaria provisional
Obligaciones de prestaciones definidas de los planes de pensiones
contabilizadas en Otro resultado global con financiación deficitaria
provisional

( 8 457)

( 11 316)

( 15 503)

( 14 044)

Contribuciones asignadas a fines especificos por los donantes

233 351

195 847

209 391

170 487

23. Reservas asignadas
2020

Saldo al 1 de enero
Utilizado durante el ejercicio
Asignaciones durante el ejercicio
Saldo al 31 de diciembre
2019

Saldo al 1 de enero
Utilizado durante el ejercicio
Asignaciones durante el ejercicio
Saldo al 31 de diciembre

Auto seguro

Reuniones estatutarias

en miles de CHF

en miles de CHF

1 856
( 71)
213
1 998

( 74)
940
866

Auto seguro

Reuniones estatutarias

en miles de CHF

en miles de CHF

1 742
( 3)
117
1 856

1 188
( 1 791)
603
-

Proyectos específicos
en miles de CHF
14 400
14 400
Proyectos específicos
en miles de CHF
-

Obras
de gran envergadura
Total
en miles de CHF
en miles de CHF
29
343
372

1 885
( 145)
15 896
17 636

Obras
de gran envergadura
Total
en miles de CHF
en miles de CHF
29
29

2 930
( 1 794)
749
1 885

Conforme se explica en la nota 32O, si los gastos de una operación superan los 50 millones de francos
suizos, y el importe total de recuperación de costos indirectos imputado a un año determinado rebasa el
importe total de gastos indirectos, el excedente se asigna a una reserva para proyectos específicos, a la
espera de que la Junta de Gobierno adopte una decisión sobre su utilización. En 2020, los gastos
relacionados con la intervención motivada por la pandemia de COVID-19 y con la operación del plan
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de ayuda de urgencia relativo a Turquía superaron los 50 millones de francos suizos. En 2019, ninguna
operación excedió ese importe. A finales de 2020, el saldo de la reserva para proyectos específicos se
cifraba en 14 400 000 francos suizos (2019: cero).
24. Instrumentos financieros - valores razonables y gestión del riesgo financiero
24. a) Valoración y valor razonable
Los instrumentos financieros se valoran a costo amortizado o a su valor razonable. Los activos
financieros calculados a valor razonable se clasifican en tres niveles jerárquicos, cada uno de los cuales
refleja la transparencia de los insumos utilizados para determinar los valores. A continuación figuran la
clasificación, los niveles jerárquicos y los valores contables a fecha de 31 de diciembre.

Activo/pasivo financiero

Nota

Inversiones – títulos de valores
invertidos en bonos internacionales

13

Inversiones – títulos de valores
invertidos en acciones internacionales

13

Contratos de compraventa de divisas a
plazo

10

Inversiones – depósitos en bancos
Efectivo y otros activos líquidos
equivalentes
Cuentas por cobrar 2
Cuentas por pagar
Anticipo – Proyecto relativo al plan de
ayuda social de urgencia de la Dirección
General de Protección Civil y
Operaciones de Ayuda Humanitaria
Europeas
Préstamos y endeudamiento

13
12
14

Valor en
libros
Nivel de
2020
Método de
valor
(en
valoración
razonable
miles de
CHF)
Valor razonable con
1
98 864
cambios en pérdidas
y ganancias
Valor razonable con
2
40 329
cambios en pérdidas
y ganancias
Valor razonable 2
instrumentos de
cobertura de riesgo
Costo amortizado
146 000
Costo amortizado
203 655

Valor en
libros
2019
(en miles
de CHF)
67 280
27 111
29
65 000
264 549

11

Costo amortizado
Costo amortizado
Costo amortizado

209 947
31 999
127 300

172 326
29.728
144 902

20

Costo amortizado

66 956

69 413

Nivel 1: precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o pasivos idénticos.
Nivel 2: variables distintas de los precios cotizados incluidos en el nivel 1, que sean observables para
el activo o el pasivo, ya sea directamente (es decir, como los precios) o indirectamente (es decir,
derivadas de los precios).
Nivel 3: variables utilizadas para el activo o el pasivo, que no estén basadas en datos de mercado
observables (variables no observables).
Las transferencias entre niveles de la jerarquía de valor razonable se expresan en la fecha del
acontecimiento o del cambio de las circunstancias que causaron la transferencia. No hubo transferencias
entre niveles durante el ejercicio 2020 (2019: ninguna).

2

Los instrumentos financieros incluyen únicamente las cuentas por cobrar y otros pagos exigibles.
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El importe registrado en libros para los activos y pasivos financieros no determinados a valor razonable
es una aproximación plausible del valor razonable.
24. b) Gestión del riesgo
La Federación Internacional está expuesta a diversos riesgos financieros, a saber: riesgo relacionado
con el mercado; riesgo relacionado con el crédito; riesgo relacionado con la liquidez. La organización
obra con diligencia para reducir al mínimo los eventuales efectos adversos derivados de la exposición
a esos riesgos, como se indica a continuación.
Incumbe al secretario general la responsabilidad general en cuanto al establecimiento del marco para la
gestión del riesgo de la Federación Internacional. En consulta con la Comisión de Finanzas, el secretario
general ha elaborado las directrices para inversiones de la organización, en las que se exponen los
principios y políticas que rigen la gestión de sus instrumentos financieros. La responsabilidad de
supervisión de la Comisión de Finanzas reside en velar por que la gestión se ajuste a las directrices para
inversiones, e informa a este respecto a la Junta de Gobierno y a la Asamblea General. La Junta de
Gobierno estableció la Comisión de Auditoría y Gestión del Riesgo para que brinde asesoramiento sobre
las cuestiones que entrañen riesgos para la Federación Internacional, en particular sobre la
identificación, la evaluación, la valoración y el seguimiento del riesgo, así como de los procesos
globales de gestión del riesgo en la Federación Internacional.
i) Riesgo relacionado con el mercado
Incluye el riesgo relacionado con el tipo de cambio, con los precios y con la tasa de interés.
Riesgo cambiario
Este riesgo se plantea principalmente en el caso de depósitos bancarios y sumas prometidas pagaderas
en monedas distintas del franco suizo, durante el periodo que media entre la fecha de la promesa de
contribución y la fecha de recepción efectiva del importe. El riesgo de tipo de cambio conexo a estos
activos se ve mitigado naturalmente por el riesgo cambiario en las cuentas por pagar denominadas en
monedas distintas del franco suizo. Las principales monedas que influyen en este riesgo cambiario son
el euro, el dólar canadiense, la libra esterlina, la corona sueca y el dólar estadounidense. La Federación
Internacional mantiene la exposición neta en un nivel aceptable, mediante la compra o venta de monedas
extranjeras a los tipos de cambio al contado para atender a necesidades a corto plazo. En el cuadro que
figura a continuación constan las principales monedas que influyen en el riesgo cambiario de la
Federación Internacional.

Moneda
Franco suizo
Euro
Dólar de los EE.UU.
Libra esterlina
Corona sueca
Dólar canadiense
Otra

Efectivo y
equivalentes de
efectivo

Inversiones

en miles de CHF

en miles de CHF

96 052
102 613
3 899
1 091
203 655

285 193
285 193

Cuentas por
cobrar

Cuentas por
pagar

Obligaciones - Proyecto
relativo al plan de ayuda
social de urgencia

2020

2019

en miles de en miles de CHF
CHF
41 042
( 16 281)
38 653
( 1 639)
117 451
( 7 947)
5 506
( 104)
5 206
1 082
( 112)
3 116
( 5 916)
212 056
( 31 999)

en miles de CHF

en miles de CHF

en miles de CHF

( 127 300)
( 127 300)

406 006
12 327
113 403
5 402
5 206
970
( 1 709)
541 605

291 659
38 341
71 983
16 827
1 102
1 847
2 246
424 005

Al 31 de diciembre de 2020, si el franco suizo se hubiera apreciado un 5% respecto de las monedas
mencionadas, con todas las demás variables constantes, el resultado de superávit neto y la pérdida global
para el año se habrían incrementado en 6 939 000 francos suizos (2019: 6 362 000 francos suizos,
fundamentalmente como resultado de ganancias derivadas del cambio de moneda extranjera en la
conversión de los saldos de promesas por cobrar y saldos bancarios detentados en su mayoría en euros
y dólares estadounidenses.
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El riesgo cambiario también se plantea cuando las Sociedades Nacionales abonan sus contribuciones
estatutarias en euros o dólares estadounidenses. La Federación Internacional cubre este riesgo por tipo
de cambio mediante la concertación, con un banco, de contratos compensatorios de compraventa de
divisas a plazo, a fin de vender el importe recibido en moneda extranjera a cambio de francos suizos, al
tipo de cambio acordado previamente. Las diferencias entre el tipo de cambio del mercado bancario
vigente y el tipo de cambio a plazo convenido son pérdidas o ganancias por tipo de cambio cubiertas, y
figuran registradas en los estados financieros consolidados mediante la contabilidad de coberturas.
El proyecto relativo al plan de ayuda social de urgencia de la Dirección General de Protección Civil y
Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas incluye activos equivalentes y pasivos en euros,
relacionados con la distribución de efectivo a los beneficiarios bajo el componente B del proyecto. Así,
se mitiga el riesgo conexo por tipo de cambio.
Riesgo relacionado con los precios
Se refiere a riesgos en inversiones que están contabilizadas a valores razonables, con cambios en
pérdidas y ganancias. A fin de gestionar el riesgo resultante de las inversiones en títulos y valores, la
Federación Internacional diversifica su cartera de inversiones, que es administrada por gestores externos
especializados, de conformidad con las directrices para inversiones de la organización.
Los fondos invertidos en bonos internacionales son valorados a valor razonable, con cambios en
pérdidas y ganancias, y están depositados en un fondo cotizado en bolsa e indexado al índice del
Citigroup World Government Bonds. Un aumento del 5% del valor de ese índice a la fecha de cierre
del ejercicio habría supuesto un aumento del fondo de inversiones en bonos internacionales, del
superávit neto y del resultado global total para el año de 4 943 000 francos suizos (2019:
3 364 000 francos suizos). Si se hubiera producido algo similar en sentido contrario, se habría reducido
el fondo de inversiones en bonos internacionales, el superávit neto, y el resultado global total para el
año 4 943 000 francos suizos (2019: 3 364 000 francos suizos).
Las inversiones en acciones clasificadas a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias se
mantienen en un fondo de fideicomiso de acciones internacionales que no cotiza en bolsa. Ese fondo
realiza inversiones en valores en acciones que se comercializan de manera dinámica, utilizando como
referencia el índice mundial cotizado MSCI. Un aumento del 5% del valor del índice MSCI a la fecha
de cierre del ejercicio habría supuesto un aumento del fondo de inversiones en acciones internacionales,
del superávit neto y del resultado global total para el año de 2 016 000 francos suizos (2019:
1 356 000 francos suizos). Si se hubiera producido algo similar, pero en sentido opuesto, se habría
reducido el fondo de inversiones en acciones internacionales, el superávit neto y el resultado global
total para el año en 2 016 000 francos suizos (2019: 1 356 000 francos suizos).
La Federación Internacional no estuvo expuesta a riesgos relacionados con los precios de los productos
básicos, ni al 31 de diciembre de 2020 ni al 31 de diciembre de 2019.
Riesgo relacionado con las tasas de interés
No existe un riesgo significativo a corto plazo respecto a las fluctuaciones de las tasas de interés, pues
el efectivo y otros activos líquidos equivalentes están disponibles en forma de efectivo en caja y
depósitos a la vista o a corto plazo con vencimientos a tres meses o menos, y no hay pasivos sujetos al
pago de intereses. Las inversiones a corto plazo con fechas de vencimiento de más de tres meses y las
inversiones a largo plazo tienen tasas de interés fijas durante el período de las inversiones.
El 15 de enero de 2015, el Banco Nacional de Suiza suspendió su tipo de cambio mínimo a razón de
1,20 francos suizos por euro e introdujo una tasa de interés negativa en ciertos depósitos en francos
suizos. La Federación Internacional mantiene la mayoría de sus depósitos en francos suizos y hasta la
fecha ha evitado el riesgo de las tasas de interés negativas.
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ii) Riesgo de crédito
El riesgo de crédito surge fundamentalmente de la existencia de cuentas por cobrar que pudieran no ser
saldadas y de los saldos en efectivo detentados en instituciones financieras que pudieran incurrir en
incumplimiento de pago.
Las principales cuentas por cobrar de la Federación Internacional corresponden a las Sociedades
Nacionales miembros, gobiernos donantes y organizaciones internacionales, y el riesgo de esos créditos
se considera bajo. A continuación se proporciona información detallada.
Exposición creditica de las cuentas por cobrar

2020
en miles de CHF

Sociedades Nacionales
Gobiernos
Corporaciones
Organismos multilaterales
Otros

66 963
94 572
2 938
29 899
17 684
212 056

2019
en miles de CHF
56 870
72 584
9 571
30 119
5 590
174 734

Cada categoría y clase de cuentas por cobrar tiene su propia definición de mora, y las provisiones para
pérdidas crediticias estimadas se hacen sobre la probabilidad de que esas pérdidas se produzcan durante
la vida útil prevista de las cuentas por cobrar. El movimiento en pérdidas crediticias estimadas consta
bajo la nota 14.
Las directrices para inversiones de la Federación Internacional solo permiten realizar inversiones en
valores líquidos y depósitos en contrapartes aptas para la inversión o con mejor calificación crediticia,
y limitan las inversiones en una institución financiera al 25% del efectivo total y de las inversiones de
la Federación Internacional en un momento determinado. La Comisión de Finanzas de la Federación
Internacional ha acordado una exención a esa política en relación con el proyecto relativo al plan de
ayuda social de urgencia de la Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda
Humanitaria Europeas (véase la nota 11), a cuyo tenor los fondos correspondientes al componente B se
encuentran depositados en dos instituciones financieras. La Federación Internacional examina
periódicamente la clasificación de solvencia crediticia de todas las instituciones de contraparte.
A continuación constan los detalles del efectivo y otros activos líquidos equivalentes depositados en
instituciones financieras, en función de la clasificación de solvencia crediticia de estas.
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Calificaciones de Fitch
De grado de inversión (AAA a BBB-)
De grado especulativo (no apto para la inversión) (BB+ e inferior)
Sin calificación

2020
2019
en miles de CHF en miles de CHF

Otras calificaciones: cuenta corriente - S&P's AA (Glarner KantonalBank)
Efectivo en caja
Inversiones a corto plazo (véase nota 13)
De grado de inversión conforme a la calificación de Fitch (AAA to BBB-)
Otras calificaciones: S&P A- (Cembra Money Bank AG)
Otras calificaciones: ZKB AA+ (Banque Cantonale Fribourg)

Inversiones no corrientes (véase nota 13)
Grado de inversión conforme a la calificación de Fitch (AAA to BBB-)
Otras calificaciones: ZKB AA+ (Banque Cantonale Fribourg)

201 743
147
375

262 310
348
445

1 000

1 000

390
203 655

446
264 549

78 000
20 000
-

20 000
10 000

98 000

30 000

28 000
20 000
48 000

25 000
10 000
35 000

Las inversiones se miden a valor razonable con cambios en las pérdidas y ganancias, por ende no se
requiere un deterioro adicional por pérdidas crediticias. La Federación Internacional mantiene
relaciones bancarias con cierto número de instituciones financieras sin calificación crediticia en países
donde no operan instituciones financieras calificadas. Al final del ejercicio, el valor de los activos
depositados en dichas instituciones se elevaba a 375 000 francos suizos (2019: 445 000 francos suizos).
Los demás riesgos no son materiales o se cubren con provisiones.
iii) Riesgo relacionado con la liquidez
Se refiere a la posibilidad de que la Federación Internacional tenga dificultades para atender a las
obligaciones asociadas con sus pasivos financieros que se pagan en efectivo u otro activo financiero. El
riesgo de liquidez se reduce al mínimo manteniendo un volumen suficiente de efectivo en caja,
depósitos bancarios a la vista o a corto plazo con vencimientos iguales o inferiores a tres meses, para
atender a pasivos a corto plazo. A continuación figura el análisis del vencimiento de las obligaciones
financieras.

Inferior a un año
De uno a cinco años
Superior a cinco años

Cuentas por pagar

Préstamo para
construcción

Pasivo por
arrendamiento

Obligaciones Proyecto relativo
al plan de ayuda
social de urgencia

2020

2019

en miles de CHF
( 31 999)
-

en miles de CHF
( 1 415)
( 5 660)
( 56 086)

en miles de CHF
( 1 831)
( 1 964)
-

en miles de CHF
( 127 300)
-

en miles de CHF
( 162 545)
( 7 624)
( 56 086)

en miles de CHF
( 177 799)
( 10 158)
( 56 087)

( 31 999)

( 63 161)

( 3 795)

( 127 300)

( 226 255)

( 244 044)
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La Federación Internacional prevé cumplir con los reembolsos anuales de los préstamos con fondos
líquidos a corto plazo (véase la nota 20). Además, todas las inversiones se han hecho en títulos valores
líquidos, que se pueden vender fácilmente para atender a necesidades de flujo de efectivo a más largo
plazo, incluidos los reembolsos anuales de préstamos si surgiera la necesidad. No se prevé ningún pago
contractual significativo de inversiones financieras, incluidos activos financieros a valor razonable con
cambios en las ganancias o las pérdidas, e inversiones a corto plazo y a largo plazo.
24. c) Gestión del riesgo de capital
Por su propia naturaleza, la Federación Internacional no tiene capital en el sentido definido por las
normas internacionales de información financiera. Puede considerarse que las reservas de libre
disposición tienen características similares a las del capital, cuya finalidad es garantizar una situación
financiera sólida para que la organización esté en condiciones de llevar adelante sus operaciones y
cumplir su cometido. Las reservas de libre disposición pueden utilizarse para mitigar una gama amplia
de riesgos financieros que incluye el capital circulante, las cuentas por cobrar no corrientes y el pago
de pasivo no corriente. La política de los órganos de gobierno es mantener un alto nivel de reservas a
fin de preservar la confianza de las partes interesadas y los donantes. El saldo de la reserva de libre
disposición al 31 de diciembre de 2020 era de 71 137 000 (2019: 45 059 000 francos suizos). Las
reservas de libre disposición no están sujetas a ningún requisito de capital impuesto externamente.
Conforme se explica más detalladamente en la nota 32O, la Federación Internacional tiene reservas de
disponibilidad restringida que están sujetas al requisitos impuestos por los donantes.
25. Contratos de arrendamiento
a) Contratos de arrendamiento suscritos por la Federación Internacional en calidad de arrendatario
(NIIF 16)
i) Arrendamientos de corta duración o de activos de bajo valor
La Federación Internacional arrienda bienes inmuebles y equipo. Habida cuenta de la naturaleza y de la
duración de las actividades de programas, la mayoría de los contratos de arrendamiento de la
organización tienen, a lo sumo, un plazo de vigencia de 12 meses, o son arrendamientos en los que el
activo subyacente es de escaso valor. La Federación Internacional reconoce los pagos asociados con
estos arrendamientos como gastos, de forma lineal, durante el plazo de vigencia del arrendamiento.
2020
en miles de CHF
Gastos relativos a contratos de arrendamiento de corta duración

2916

Gastos relativos a activos de poco valor, excluyéndose los contratos de arrendamiento de corta duración de
activos de poco valor.

2019
en miles de CHF
4 711

64

46

2 980

4 757

ii) Arrendamientos registrados como activos por derecho de uso
En la fecha de inicio del arrendamiento, la Federación Internacional evalúa si existe la certeza razonable
de que ejercerá la opción de prorrogarlo. Algunos contratos de arrendamiento contienen opciones de
prórroga que no han sido reflejadas en la evaluación del plazo de vigencia por parte de la Federación
Internacional, pues esta no tiene la certeza razonable de que las ejercerá. La Federación Internacional
no está en condiciones de determinar los eventuales pagos futuros por arrendamiento en caso de que
ejerciera esas opciones.
Los activos por derecho de uso relacionados con el arrendamiento de bienes inmuebles y equipo figuran
consignados bajo Bienes inmuebles, vehículos y bienes de equipo (véase la nota 16).
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Bienes inmuebles
en miles de CHF

Equipo
en miles de CHF

2020
Total
en miles de CHF

2019
Total
en miles de CHF

4 811
2 319
( 470)
( 2 619)
4 041

193
78
( 65)
206

5 004
2 397
( 470)
( 2 684)
4 247

2 790
3 796
( 206)
( 1 376)
5 004

Saldo al 1 de enero
Adiciones
Enajenaciones
Amortización del ejercicio
Saldo al 31 de diciembre

Contratos de arrendamiento de bienes inmuebles
Dentro de este tipo de contratos se incluye el arrendamiento de oficinas, apartamentos residenciales y
almacenes.
A finales de 2020, la Federación Internacional tenía contratos de arrendamiento de 28 oficinas desde
las cuales presta servicios a nivel mundial. Además, la Federación Internacional es arrendataria de
51 apartamentos residenciales en 18 lugares alrededor del mundo. Por lo general, incumbe a los
empleados organizar su alojamiento y asumir los gastos; sin embargo, en determinados lugares de
destino, este aspecto es competencia de la Federación Internacional. En esos casos, la Federación
Internacional suscribe el acuerdo de arrendamiento y realiza las gestiones necesarias con el propietario.
Por último, la Federación Internacional arrendó 5 almacenes bajo contratos de corta duración. Los
almacenes se utilizan para la ubicación estratégica de suministros de emergencia, de manera que la
Federación Internacional pueda brindar asistencia a las personas necesitadas con mayor rapidez y al
menor costo posible. Además, también permiten que la Federación Internacional proporcione servicios
de almacenamiento y de manutención de mercancías a las Sociedades Nacionales y otros organismos
humanitarios.
Contratos de arrendamiento de equipo
La Federación Internacional arrienda fotocopiadoras para uso por parte del personal, en la oficina
central en Ginebra y en cuatro de sus oficinas regionales y en los países.
Pasivo de arrendamiento registrado en el estado consolidado de situación financiera
Pasivo corriente de arrendamiento
Pasivo no corriente de arrendamiento

Importes registrados en el estado consolidado de flujos de caja
Pago correspondiente al pasivo de arrendamiento

2020
en miles de CHF

2019
en miles de CHF

1 744
2 051
3 795

1 754
3 083
4 837

2020
en miles de CHF

2019
en miles de CHF

2 865

1 570

2 865

1 570

En 2020, la salida de efectivo correspondiente a arrendamientos, con inclusión de arrendamientos de
corta duración, de activos de escaso valor y de activos por derecho de uso, se cifra en un importe total
de 5 845 000 francos suizos (2019: 6 327 000 francos suizos).
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b) Contratos de arrendamiento en los cuales la Federación Internacional participa como arrendador
(NIIF 16)
La Federación Internacional arrienda vehículos a terceros en virtud de contratos de arrendamiento
operativo. Los contratos de arrendamiento, cuyo plazo de vigencia durará hasta cinco años, se pueden
rescindir en cualquier momento, previa notificación con un mes de antelación. Los contratos de
arrendamiento inferiores a cinco años de duración pueden renovarse; sin embargo, el plazo máximo del
arrendamiento es de cinco años. La Federación Internacional conserva el derecho de percibir los
ingresos devengados de la enajenación de los vehículos arrendados. Los contratos de arrendamiento
recogen varias disposiciones que permiten a la Federación Internacional gestionar el riesgo asociado a
los derechos que mantiene respecto de los vehículos como activos subyacentes, entre otras:
• el arrendatario debe restituir el vehículo a la Federación Internacional una vez vencido el plazo
de arrendamiento;
• el arrendatario debe utilizar y gestionar los vehículos de conformidad con los requisitos
establecidos en los procedimientos de la Federación Internacional para la gestión del parque
automóvil;
• toda reforma de los vehículos estará sujeta a la previa aprobación de la Federación Internacional;
• la cobertura de seguro del arrendatario debe cumplir determinadas condiciones mínimas, y la
Federación Internacional ha optado por el régimen de autoseguro para los daños por colisión
(véase la nota 32O).
En el estado consolidado de resultado global se registraron los siguientes importes por concepto de
ingresos, según consta a continuación.

Arrendamiento de vehículos a terceros
Arrendamiento de alojamiento u oficinas

2020
en miles de CHF

2019
en miles de CHF

3 619
600
4 219

4 163
547
4 710

La categoría de vehículos (véase la nota 17) incluye los siguientes activos por derecho de uso que
corresponden a contratos de arrendamiento como arrendador, según consta a continuación.

Importe bruto en libros
Depreciación acumulada
Valor neto en libros
Amortización para el ejercicio

2020
en miles de CHF

2019
en miles de CHF

8 595
( 3 481)
5 114

10 916
( 4 153)
6 763

1 025

1 223

En el cuadro siguiente se muestra el análisis del vencimiento de los pagos por arrendamiento, con los
pagos no descontados que se recibirá después del cierre del ejercicio.

Importes con vencimiento inferior a un año
Importes con vencimiento comprendido entre 1 y 2 años
Importes con vencimiento comprendido entre 2 y 3 años
Importes con vencimiento comprendido entre 3 y 4 años
Importes con vencimiento comprendido entre 4 y 5 años
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2020
en miles de CHF

2019
en miles de CHF

2 313
2 515
414
5 242

2 944
3 538
725
7 207
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26. Compromisos de capital
Los compromisos de gastos de capital contraídos al 31 de diciembre de 2020, pero todavía no realizados,
ascendían a 6 556 000 francos suizos (2019: 1 479 000 francos suizos) , de los cuales 5 655 000 francos
suizos (2019: 222 000 francos suizos) estaban relacionados con la plataforma informática de integración
de la planificación de recursos institucionales (véase la nota 17).
27. Contingencias
27 a) Activos contingentes
En ocasiones, la Federación Internacional recibe donaciones cuya realización está sujeta a condiciones
y supeditada a hechos futuros inciertos que no dependen por completo del control de la organización.
Esas donaciones se consideran activos contingentes, según consta a continuación.
Donante

Naturaleza de la contingencia

Agencia de los Estados Unidos para el
Depende de asignación de fondos de USAID
Desarrollo Internacional (USAID)
Depende de asignación de fondos del Departamento de Desarrollo
Cruz Roja Británica
Internacional del Gobierno del Reino Unido
Gobierno de Australia
Depende de fondos y plan de trabajo futuro
Dirección General de Protección Civil y
Depende de condiciones adicionales
Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas
Gobierno de Alemania
Depende de asignación de fondos
Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e
Depende de resultados
Irlanda del Norte
Otros
Depende de resultados, informe, auditoría
Total Activos contingentes

2020

2019

en miles de CHF

en miles de CHF

34 982

29 044

5 326

0

1 213

0

1 080

0

0

1 635

0

3 446

484

598

43 085

34 723

En diciembre de 2020, se notificó a la Federación Internacional que se había acordado el pago de
201 000 francos suizos en relación con una solicitud de indemnización de seguro por pérdida y daño
de equipo médico y vehículos en un incidente de seguridad, y que se efectuaría el pago previa
aprobación del reasegurador.
Durante 2020, la Federación Internacional identificó 28 800 000 francos suizos en concepto de activos
contingentes que fueron omitidos en la declaración de 2019 aunque deberían haberse declarado.
27. b) Pasivos contingentes
Ocasionalmente, en general como parte de un plan de reestructuración, la Federación Internacional
rescinde contratos del personal antes de la fecha pactada. El personal cesante a veces interpone acciones
judiciales contra la organización por importes adicionales a los pagados por la Federación Internacional
en el momento del cese del servicio. Si bien no admite su obligación de pagar, la Federación
Internacional comparece como parte en varias de esas actuaciones. De acuerdo con el asesoramiento
jurídico que ha recibido, los responsables de la gestión de la Federación Internacional no esperan que
el resultado de esas acciones pueda tener un impacto material en la situación financiera consolidada de
la Federación Internacional.
Con el fin de no sentar prejuicio sobre los resultados de esas acciones, la Federación Internacional no
ha publicado toda la información requerida por la NIC 37 Provisiones, activos contingentes y pasivos
contingentes.
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28. Partes vinculadas
28. a) Identidad de las partes vinculadas
Se entiende por partes vinculadas a la Federación Internacional los representantes de las Sociedades
Nacionales que integran la Asamblea General o la Junta de Gobierno, junto con familiares inmediatos
o miembros de sus hogares.
Otras partes vinculadas a la Federación Internacional son los representantes que integran la Comisión
Permanente y los miembros de esta a título individual, junto con familiares inmediatos o miembros de
sus hogares; las operaciones conjuntas de la Federación Internacional; los funcionarios directivos
principales, y los planes de prestaciones post-empleo de la Federación Internacional, que son fondos
independientes que constituyen personas jurídicas distintas.
La Comisión Permanente está integrada por representantes de la Federación Internacional, del Comité
Internacional de la Cruz Roja y de las Sociedades Nacionales. Sus actividades principales abarcan la
organización de las siguientes reuniones de la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja (Conferencia Internacional) y del Consejo de Delegados. En el periodo que media entre la
celebración de la Conferencia Internacional, la comisión alienta y promueve la aplicación de las
resoluciones aprobadas por esta.
Los funcionarios directivos principales son personas con autoridad y responsabilidad en lo que atañe a
la planificación, la dirección y el control de las actividades de la Federación Internacional. Entre ellos
figuran el secretario general, los subsecretarios generales, los directores de oficinas regionales, el
director del Departamento de Gestión Financiera y Administrativa y el director del Departamento de
Recursos Humanos. Sus familiares inmediatos y los miembros de sus hogares son también partes
vinculadas a la Federación Internacional.
La Conferencia Internacional es el órgano deliberante supremo del Movimiento Internacional de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja. El Consejo de Delegados es el órgano en el que se reúnen los
representantes de todos los componentes del Movimiento para debatir las cuestiones que conciernen al
Movimiento en su conjunto. La Conferencia Internacional y el Consejo de Delegados no se consideran
partes vinculadas con la Federación Internacional.
Las Sociedades Nacionales no se consideran partes vinculadas con la Federación Internacional.
28. b) Remuneración de los directivos principales
La Junta de Gobierno fija los sueldos y prestaciones del secretario general, los subsecretarios generales
y los directores de las oficinas regionales de la Federación Internacional. Las prestaciones laborales
totales de estos funcionarios ascendieron a 2 934 000 francos suizos (2019: 3 687 000 francos suizos),
con la composición que figura a continuación.
2020
2019
en miles de CHF en miles de CHF

Prestaciones laborales a corto plazo
Prestaciones post-empleo
Prestaciones por cese o rescisión de la relación laboral

2 349
413
172
2 934

45

2 655
825
207
3 687

FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA
LUNA ROJA, GINEBRA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS CORRESPONDIENTES AL
EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
En 2020, se otorgó a un director de la Federación Internacional un anticipo de 300 000 francos suizos
(2019: cero) garantizado contra activos del plan de pensiones. Estos funcionarios no recibieron ningún
otro sueldo o prestación (por ejemplo, prestaciones accesorias o préstamos).
A raíz de la reestructuración del grupo directivo principal en 2020, el director del Departamento de
Gestión Financiera y Administrativa y el director del Departamento de Recursos Humanos pasaron a
considerarse partes vinculadas. Los importes mencionados incluyen sus prestaciones correspondientes
a 2020, pero no a 2019.
La Federación Internacional ha establecido un código de conducta para el personal, incluidos los
miembros de la Junta de Gobierno y demás órganos estatutarios, con inclusión de la Comisión de
Finanzas y la Comisión de Auditoría y Gestión del Riesgo, así como el secretario general y otros
directivos principales. El código de conducta dispone que los funcionarios declaren cualquier conflicto
de intereses al Departamento de Recursos Humanos o a la Oficina de Auditoría Interna e
Investigaciones.
28. c) Transacciones con partes vinculadas durante el ejercicio
Parte vinculada

Concepto

Ingresos por servicios relativos a los servicios proporcionados al Fondo
de pensiones
Importe pendiente de cobro del Fondo de pensiones
Ingresos por servicios relativos a los servicios proporcionados a la
Comisión Permanente
Comisión
Contribución de la Federación Internacional a los gastos operativos de
Permanente
la Comisión Permanente
Importe pendiente de cobro de la Comisión Permanente
Transferencia de activos netos de la Fundación para la Federación
Fundación para
Internacional tras su liquidación
la Federación
Importe pendiente de cobro de la Fundación para la Federación
Internacional
Internacional
Fondo de
pensiones

2020
en miles de
CHF

2019
en miles de
CHF

438

429

109

107

215

215

154

177

61

16

973
-

232

Todas las transacciones se hicieron en condiciones equivalentes a las de las transacciones en
condiciones de libre mercado. Al 31 de diciembre de 2020, no se había establecido provisión para
ningún importe adeudado a la Federación Internacional, pues las pérdidas crediticias previstas en los
saldos no se consideraban materiales (2019: cero). Ninguno de los saldos se encuentra garantizado ni
vencerá en los seis meses posteriores al fin del ejercicio.
Aparte de la remuneración ordinaria que se declaró anteriormente, no hubo ninguna transacción con los
funcionarios directivos principales. Durante el ejercicio, se reembolsó a los miembros de la Junta de
Gobierno y de la Asamblea General los gastos que había comportado de manera legítima el ejercicio de
sus funciones en calidad de integrantes de esos órganos. Ni estos miembros, ni ninguna otra persona
vinculada o relacionada con ellos por razones profesionales, recibió una remuneración de la Federación
Internacional durante el ejercicio.
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29. Resultados en relación con el presupuesto (no auditado)
2020

Presupuesto (no
auditado)

Reales

Reales en base
comparable

en miles de CHF

en miles de CHF

en miles de CHF

Variación en los
resultados (no
auditado)
en miles de CHF

INGRESOS OPERATIVOS
Contribuciones estatutarias
Contribuciones voluntarias y donaciones
Ingresos por prestación de servicios
Otros ingresos

36 500
630 000
30 000
3 500

36 432
437 040
65 258
2 681

36 400
481 400
25 300
3 600

( 100)
( 148 600)
( 4 700)
100

Total INGRESOS OPERATIVOS

700 000

541 411

546 700

( 153 300)

GASTOS OPERATIVOS
Recursos ordinarios
Otros recursos
Servicios complementarios
Recuperación de costos

117 000
600 000
30 000
( 47 000)

29 261
407 123
25 952
-

82 000
408 200
25 800
( 25 000)

( 35 000)
( 191 800)
( 4 200)
22 000

Total GASTOS OPERATIVOS

700 000

462 336

491 000

( 209 000)

SUPERÁVIT DE ACTIVIDADES OPERATIVAS, cifras netas

-

79 075

55 700

55 700

INGRESO/(GASTO) FINANCIERO
Ingreso financiero
Gasto financiero
INGRESOS/(GASTOS) FINANCIEROS, cifras netas

-

5 875
( 655)
5 220

3 900
3 900

3 900
3 900

SUPERÁVIT PARA EL EJERCICIO, cifras netas

-

84 295

59 600

59 600

2019

Presupuesto (no
auditado)
en miles de CHF

Reales
en miles de CHF

Reales en base
comparable
en miles de CHF

Variación en los
resultados (no
auditado)
en miles de CHF

INGRESOS OPERATIVOS
Contribuciones estatutarias
Contribuciones voluntarias y donaciones
Ingresos por prestación de servicios
Otros ingresos

36 500
410 000
51 000
2 500

35 567
293 358
31 652
2 909

39 800
290 800
32 100
3 300

3 300
( 119 200)
( 18 900)
800

Total INGRESOS OPERATIVOS

500 000

363 486

366 000

( 134 000)

GASTOS OPERATIVOS
Recursos ordinarios
Otros recursos
Servicios complementarios
Recuperación de costos

105 000
380 000
51 000
( 36 000)

64 012
242 164
29 107
-

91 800
241 000
30 000
( 25 700)

( 13 200)
( 139 000)
( 21 000)
10 300

Total GASTOS OPERATIVOS

500 000

335 283

337 100

( 162 900)

SUPERÁVIT DE ACTIVIDADES OPERATIVAS, cifras netas

-

28 203

28 900

28 900

INGRESO/(GASTO) FINANCIERO
Ingreso financiero
Gasto financiero

-

7 128
( 4 259)

5 100
-

5 100
-

INGRESOS/(GASTOS) FINANCIEROS, cifras netas

-

2 869

5 100

5 100

SUPERÁVIT PARA EL EJERCICIO, cifras netas

-

31 072

34 000

34 000
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30. Gastos por resultados, en relación con el presupuesto (no auditado)
2020
Presupuestados

en miles de CHF
Estrategias de aplicación
1. Fortalecimiento de las Sociedades Nacionales
2. Eficiencia en la gestión internacionsal de desastres
3. Influencia en calidad de destacados asociados estratégicos
4. Consolidación de una organización eficiente, digna de credito y que
rinde cuentas

76 400
75 400
35 600

2020
Gastos reales
según criterio
comparable
en miles de CHF

2020
Variación en los
resultados
en miles de CHF

40 300
68 500
20 900

( 36 100)
( 6 900)
( 14 700)

2019
Gastos reales según
criterio comparable
en miles de CHF

30 300
67 600
22 200

73 600

56 600

( 17 000)

60 600

Total - Estrategias de aplicación

261 000

186 300

( 74 700)

180 700

Ámbitos de interés
1. Reducción del riesgo de desastres y medidas relativas al clima
2. Asentamientos y alojamiento provisional y de emergencia
3. Medios de vida y necesidades fundamentales
4. Salud
5. Agua, saneamiento e higiene
6.Protección, género e inclusión
7. Migración y desplazamiento

58 100
58 100
58 100
146 300
39 500
11 400
67 500

11 000
20 300
73 000
155 400
15 800
5 000
24 200

( 47 100)
( 37 800)
14 900
9 100
( 23 700)
( 6 400)
( 43 300)

10 100
18 600
27 100
59 900
12 500
4 300
23 900

Total - Ámbitos de interés

439 000

304 700

( 134 300)

156 400

Total - Gasto por resultados

700 000

491 000

( 209 000)

337 100

31. Gasto por estructura, en relación con el presupuesto (no auditado)
2020
Presupuestados

en miles de CHF

2020
Gastos reales
según criterio
comparable
en miles de CHF

2020
Variación en los
resultados
en miles de CHF

2019
Gastos reales según
criterio comparable
en miles de CHF

Reuniones de los órganos de gobierno y apoyo conexo
Oficina del secretario general
Programas y operaciones
Asociaciones
Órganos de gestión
África
América
Asia y el Pacífico
Europa
Oriente Medio y Norte de África
Depreciación y amortización
Provisión general

7 000
10 000
58 000
30 000
22 000
165 000
79 000
165 000
79 000
79 000
4 000
2 000

4 600
7 200
40 300
16 600
16 500
101 400
62 900
91 000
88 400
51 400
10 300
400

( 2 400)
( 2 800)
( 17 700)
( 13 400)
( 5 500)
( 63 600)
( 16 100)
( 74 000)
9 400
( 27 600)
6 300
( 1 600)

5 100
8 800
41 300
19 100
15 600
67 300
38 500
70 700
27 700
32 000
9 500
1 500

Total - Gasto por estructura

700 000

491 000

( 209 000)

337 100

Los cuadros anteriores se refieren al presupuesto aprobado por la Asamblea General de conformidad
con la versión actualizada del Plan y presupuesto para 2020-2021, que sirve de base para la presentación
de los ingresos y gastos consolidados por resultados y por estructura.
Los ingresos y gastos que se indican en las notas 29 a 31 no están auditados y se presentan
exclusivamente a título informativo.
32. Principales políticas contables
En la elaboración de estos estados financieros consolidados, la Federación Internacional ha aplicado
sistemáticamente las siguientes políticas contables, que están en consonancia con las del anterior
ejercicio financiero.
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A continuación se presenta un índice de las principales políticas contables, cuyos detalles están
disponibles en las páginas que siguen.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.

Bases de consolidación ............................................................................................................... 49
Transacciones en moneda extranjera .......................................................................................... 50
Ingresos ...................................................................................................................................... 50
Gastos ........................................................................................................................................ 54
Contratos de arrendamiento ....................................................................................................... 56
Impuestos ................................................................................................................................... 58
Ingresos y gastos financieros ..................................................................................................... 58
Instrumentos financieros ............................................................................................................ 58
Existencias ................................................................................................................................. 60
Bienes inmuebles, vehículos y equipo ........................................................................................ 60
Activos intangibles .................................................................................................................... 61
Deterioro ..................................................................................................................................... 61
Costos de prestaciones laborales ............................................................................................... 62
Provisiones.................................................................................................................................. 63
Reservas ...................................................................................................................................... 64

Cambios en las principales políticas contables
A partir del 1 de enero de 2020 entraron en vigor normas nuevas, sin que ello tuviera un efecto material
en los estados financieros consolidados.
A. Bases de consolidación
La Federación Internacional consolida sus estados financieros, de manera que incluyan los de la
Federación Internacional ante las Naciones Unidas Inc. y la Fundación para la Federación Internacional
de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, así como las actividades de todas las
delegaciones y de la secretaría de la Federación Internacional en la oficina central en Ginebra.
La Federación Internacional ante las Naciones Unidas Inc. es una filial en propiedad absoluta de la
Federación Internacional. La organización controla a la oficina de la Federación Internacional ante las
Naciones Unidas Inc. en virtud de su autoridad sobre la entidad, que da a la Federación Internacional la
facultad de decidir la asignación de los fondos que reciba de esa entidad.
La Fundación para la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
es una entidad sujeta al control de la Federación Internacional. La Federación Internacional ejerce el
control de la Fundación por tener una participación del cien por ciento (100%) en sus activos, pese a
que no controla más de la mitad de los votos. La Fundación se constituyó para propiciar el logro de los
objetivos de la Federación Internacional, al ofrecer el marco institucional necesario para los proyectos
de ingresos a nivel internacional emprendidos por la Federación Internacional y en su beneficio, así
como de sus Sociedades Nacionales miembros de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. La Federación
Internacional consolida sus intereses con los de la Fundación mediante la combinación de los estados
financieros de ambas entidades, y la adición, partida por partida, del activo, el pasivo, el capital, los
ingresos, los gastos y los flujos de efectivo, lo que permite que las transacciones y los saldos entre
dichas entidades se anulen. Las políticas de contabilidad de la Fundación guardan consonancia con las
políticas aprobadas por la Federación Internacional. La evaluación del control de la Federación
Internacional sobre la Fundación incluye el examen de todos los hechos y circunstancias. La Fundación
fue liquidada el 17 de enero de 2020, sin que ello tuviera incidencias materiales.
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Operaciones conjuntas
Durante el ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2020, la Federación Internacional mantuvo su
participación en los programas acogidos que se indican a continuación a través de operaciones
conjuntas, en las que las actividades de programa están en conformidad con las actividades principales
de la Federación Internacional, a saber: Programa Mundial para la Seguridad Vial, Alianza para la
inversión en las Sociedades Nacionales, Comité Directivo del Programa de Respuesta Humanitaria y la
Asociación para la acción temprana basada en el conocimiento de riesgos. La evaluación de la índole
de cada una de las operaciones conjuntas por parte de la Federación Internacional incluye una
evaluación de sus derechos y obligaciones, la estructura y la forma jurídica del acuerdo, las condiciones
contractuales acordadas por las partes en el acuerdo y otros hechos y circunstancias pertinentes.
La Federación Internacional considera estos acuerdos como operaciones conjuntas en las que la
organización tiene el control compartido, que le confieren derechos en cuanto a los activos conexos, y
obligaciones con respecto al pasivo. La participación de la Federación Internacional en estas
operaciones se expresa mediante el registro y la contabilización del activo y el pasivo y los ingresos y
gastos conexos correspondientes a su participación proporcional en las operaciones conjuntas. Las
políticas de contabilidad de las operaciones conjuntas guardan consonancia con las políticas aprobadas
por la Federación Internacional.
B. Transacciones en moneda extranjera
Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se convierten en francos suizos al
tipo de cambio vigente en la fecha de balance. Las transacciones en moneda extranjera se convierten en
francos suizos a los tipos de cambio reales que se aplicaron a las transacciones o tipos que se aproximan
al tipo vigente en la fecha de las transacciones. Las pérdidas y ganancias que resultan de la liquidación
de transacciones en moneda extranjera y de las conversiones se incluyen como ingresos/(gastos)
financieros en cifras netas en el estado consolidado de resultado global, con excepción de las pérdidas
y ganancias obtenidas y no realizadas por diferencias cambiarias en las contribuciones voluntarias y
donaciones, que se incluyen en la rúbrica “Contribuciones voluntarias y donaciones” en cifras netas, en
el estado consolidado de resultado global.
A continuación figuran los principales tipos de cambio con relación al franco suizo.

EUR
USD
GBP
SEK
CAD

Tipo de cambio al cierre
2020
2019
1,08
1,09
0,86
0,98
1,20
1,28
0,11
0,10
0,69
0,75

Tipo de cambio promedio
2020
2019
1,07
1,11
0,94
0,99
1,20
1,27
0,10
0,10
0,70
0,75

C. Ingresos
Los ingresos comprenden las contribuciones estatutarias y las contribuciones voluntarias en efectivo o
en especie de las Sociedades Nacionales miembros, las donaciones en efectivo o en especie de donantes,
y los ingresos por prestación de servicios y por arrendamientos.
a) Contribuciones estatutarias
Las contribuciones estatutarias son determinadas por la Asamblea General, el órgano de gobierno
supremo de la Federación Internacional, y se contabilizan en el año del ejercicio en que se adeudan.
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En ejercicios anteriores, cuando existía considerable incertidumbre respecto del cobro de las
contribuciones estatutarias exigibles, o cuando se prorrogaba el plazo de pago de las cuentas por cobrar,
el gasto correspondiente a las pérdidas crediticias previstas figuraba en valor neto en los ingresos hasta
el momento de recepción del pago. En estos estados financieros, el gasto correspondiente a las pérdidas
crediticias previstas se ha incluido en los gastos operativos de Otros costos y asignaciones. La
Federación Internacional lo considera un cambio en las políticas contables, de conformidad con la NIC
8 - Políticas Contables, cambios en las estimaciones contables y errores. A juicio de la Federación
Internacional, con la aplicación de esta nueva política contable se proporciona información más
relevante, contabilizándose el valor contractual total de las contribuciones estatutarias por cobrar como
ingresos, y consignándose por separado los gastos correspondientes a pérdidas crediticias previstas y
los ingresos por contribuciones estatutarias. La incidencia en los estados financieros correspondientes
a 2020 ha sido el incremento de los ingresos derivados de las contribuciones estatutarias en 1 219 000
francos suizos y el aumento de los gastos por pérdidas crediticias previstas en 1 310 000 francos suizos.
La Federación Internacional ha evaluado como inmaterial la incidencia en la información comparativa
correspondiente a 2019; sin embargo, si la Federación Internacional hubiera ajustado la información
comparativa correspondiente a 2019, los ingresos derivados de las contribuciones estatutarias y los
gastos por pérdidas crediticias previstas en 2019 hubieran aumentado en 942 000 francos suizos.
El valor en libros de los activos de la Federación Internacional se examina en la fecha de cierre de cada
ejercicio financiero para determinar si hay algún indicio de deterioro.
Las contribuciones estatutarias adeudadas pueden ser objeto de recurso y posterior ajuste.
b) Contribuciones voluntarias y donaciones
Las contribuciones y donaciones (promesas) se contabilizan cuando se ha recibido un acuerdo firmado
por la Sociedad Nacional o el donante. En su defecto, la contribución se contabiliza en el momento de
recepción del efectivo.
Las subvenciones de los gobiernos para proyectos específicos y las donaciones que están sujetas a
obligaciones contractuales específicas similares a las de las subvenciones de los gobiernos, son
consideradas ingresos diferidos y se contabilizan cuando se han cumplido las obligaciones contractuales
y se incurre en el gasto. Las subvenciones de los gobiernos no destinadas a proyectos específicos ni a
activos identificables, que estén asignadas a llamamientos (véase a continuación) y administradas como
tales, se contabilizan una vez se ha recibido la confirmación por escrito de la promesa y esta ha sido
aceptada por la Federación Internacional.
Las donaciones en las que la recepción de los fondos está sujeta a condiciones y depende de
acontecimientos futuros inciertos que no están totalmente bajo el control de la Federación Internacional,
se declaran como activos contingentes pero no se contabilizan.
Los cambios en las contribuciones estatutarias y donaciones se registran como aumentos o
disminuciones de los ingresos en el ejercicio en el que se acuerda la modificación. La Federación
Internacional no está en condiciones de evaluar la eventual incidencia de esos cambios en los ingresos
declarados en estos estados financieros consolidados.
Las contribuciones voluntarias y donaciones se reciben fundamentalmente en efectivo, pero pueden
recibirse en especie (artículos de socorro, existencias o activos tangibles) o servicios (personal,
transporte o costos operativos de propiedades, con inclusión de arrendamientos). El valor razonable de
los bienes en especie, activos y costos operativos de propiedades es el valor indicado por el donante.
Para determinar la razonabilidad de ese valor, se procede a compararlo con el gasto en el que incurriría
la Federación Internacional al adquirir bienes, activos o servicios inmobiliarios similares para el mismo
uso en el mercado libre. Si se determina que el valor de mercado es significativamente diferente del
valor indicado por el donante, se revisa este último en función del valor de mercado. Por “valor
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razonable del personal” se entiende el gasto medio que debería realizar la Federación Internacional si
contratara directamente a un empleado para un cargo similar.
Las contribuciones en especie se contabilizan en su valor razonable estimado según el cuadro siguiente.
Categoría de contribución
en especie
Artículos de socorro
Activos tangibles
Servicios
Existencias
Subvenciones del gobierno
– costos operativos del
edificio
Subvenciones del gobierno
– derecho de uso de la
tierra y los edificios, y otro
equipo

Contabilización de los ingresos

Contabilización de los gastos

En la fecha de recepción, tanto bajo ingresos como bajo gastos.
En la fecha de recepción.
La depreciación y el deterioro de
valor se contabilizan de idéntico
modo a los activos fijos adquiridos
En la fecha de recepción, tanto bajo ingresos como bajo gastos.
En la fecha de recepción.
En la fecha de realización del gasto.
En la fecha de recepción, tanto bajo ingresos como bajo gastos.
Declarados como ingresos diferidos
y contabilizados como ingresos
cuando se incurre en el gasto
asociado.

La depreciación se registra de forma
lineal durante el plazo de vigencia de
los acuerdos de subvención o la vida
útil del activo.

Asignación específica de contribuciones voluntarias y donaciones
Las contribuciones voluntarias y donaciones se clasifican según el tipo de asignación de los fondos
(véase la también la nota 32O) - Contribuciones y donaciones asignadas a fines específicos por los
donantes).
Fondos sin
asignación
específica

Fondos con
asignación
específica

Se pueden usar para cualquier finalidad encaminada a la consecución de los objetivos de
la Federación Internacional.
Los importes son contabilizados en calidad de ingresos sin asignación específica.
Al cierre del ejercicio, las sumas no utilizadas se incluyen en las reservas de libre
disposición.
Sujetos al pleno control de la Federación Internacional
Posibilidad de determinar la índole, el marco cronológico o el tema en que deberán
utilizarse.
Los importes son contabilizados como ingresos con asignación específica.
Al cierre del ejercicio, las sumas no utilizadas se incluyen en las reservas de disposición
restringida.
No sujetos al pleno control de la Federación Internacional
a
obligaciones
contractuales
Asignados a un determinado uso en un Sujetos
específicas, similares a las subvenciones de los
período futuro.
Se contabilizan como ingresos diferidos gobiernos
Se contabilizan como ingresos una vez se
en el ejercicio en curso.
Se contabilizan como ingresos de incurre en el gasto y se satisfacen las
disposición restringida en el periodo obligaciones contractuales.
futuro al que se han asignado Los importes recibidos pero no contabilizan
figuran como ingresos diferidos.
específicamente.

c) Ingresos por prestación de servicios
Los ingresos por prestación de servicios proceden de servicios complementarios que se cobran a las
Sociedades Nacionales con arreglo al sistema de recuperación de costos, con inclusión de servicios del
parque de vehículos en arrendamiento, servicios logísticos y servicios administrativos, en los países
donde esas Sociedades Nacionales trabajan en el marco de la cooperación bilateral con la Sociedad
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Nacional local, en lugar de hacerlo de manera multilateral con la Federación Internacional y la Sociedad
Nacional local. La Federación Internacional proporciona servicios contratados en forma de subvención
y servicios de gestión de programas, a otros actores humanitarios. Los ingresos derivados de ese tipo
de servicios, que se cobran con arreglo al sistema de recuperación de costos, están incluidos en la partida
Ingresos por prestación de servicios en el estado consolidado de resultado global.
Los ingresos por suministro de servicios quedan comprendidos en el ámbito de aplicación de la NIIF
15 - Ingresos derivados de contratos con clientes, a excepción del alquiler de vehículos con arreglo a
contratos de arrendamiento operativo y contratos de arrendamiento de bienes inmuebles, que quedan
dentro del ámbito de aplicación de la NIIF 16 - Arrendamientos.
A continuación, se describe las políticas para la contabilización de ingresos por servicios derivados de
contratos concertados con clientes.
Tipo de ingreso
por servicios

Momento de
contabilización del
ingreso
A lo largo de
determinado lapso.

Política de contabilización del ingreso

Servicio
contratado

A lo largo de
determinado lapso;
en un momento
determinado.

Contabilización a lo largo de determinado lapso
o en un momento determinado, en función de las obligaciones
contractuales de resultado.

Servicio
logístico

A lo largo de
determinado lapso;
en un momento
determinado

Contabilización a lo largo de determinado lapso para los
servicios recurrentes como el almacenamiento, y en un momento
determinado para servicios precisos, como adquisiciones y
transporte.

Servicio del
parque de
vehículos

En un momento
determinado

Contabilización en un momento determinado para la venta de
vehículos.

Servicio
administrativo

Contabilización a medida que se prestan los servicios con cobro
mensual.

Cuando los ingresos se contabilizan en un momento determinado, este se corresponde con el momento
de recepción de los bienes o servicios por parte del cliente.
El acuerdo relativo al plan de ayuda social de urgencia concertado entre la Federación Internacional y
la Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas (véase la nota
11) está comprendido dentro del ámbito de aplicación de la NIIF 15. Los ingresos relacionados con ese
acuerdo se presentan bajo Ingresos por servicios en el estado consolidado de resultado global. Todos
los servicios prestados se refieren a distribuciones de efectivo en favor de los beneficiarios, y figuran
contabilizados como una única obligación de resultado. La Dirección General de Protección Civil y
Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas percibe los beneficios del desempeño de la Federación
Internacional conforme se efectúa la distribución de efectivo a los beneficiarios, de manera que la
obligación de resultado de la Federación Internacional queda satisfecha a lo largo de determinado lapso
y así se contabilizan los ingresos. La Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda
Humanitaria Europeas financia de manera anticipada hasta el 98% del valor contractual del acuerdo
relativo al plan de ayuda social de urgencia. Esa financiación anticipada se desembolsa de manera
escalonada, previa declaración por parte de la Federación Internacional de que se ha utilizado el pago
fraccionado anterior. El 21 de diciembre de 2020, se modificó el acuerdo relativo al plan de ayuda social
de urgencia. Esa modificación del contrato constará como un contrato separado de conformidad con la
NIIF 15.
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Se aplican criterios contables para determinar si un ingreso por prestación de servicio se contabiliza a
lo largo de determinado lapso o en un momento determinado. Cuando los ingresos son contabilizados
a lo largo de determinado lapso, el cumplimiento de las obligaciones de resultado se determina mediante
el método de productos, a cuyo tenor se contabiliza directamente el valor de los bienes o servicios
traspasados. En el caso de ingresos registrados en un momento específico, el cumplimiento de las
obligaciones de resultado se determina cuando el cliente acusa recibo, por escrito, del control de los
bienes o servicios. Los ingresos derivados del suministro de servicios entre períodos contables se
contabilizan una vez satisfechas las obligaciones de resultado, tomándose como referencia los servicios
prestados hasta la fecha.
Los servicios prestados antes de recibirse los ingresos se registran como Activos derivados de contratos,
mientras que las retribuciones recibidas antes de la prestación del servicio se consideran Pasivos
derivados de contratos.
A continuación, se describe las políticas para la valoración de ingresos correspondientes a ingresos por
servicios derivados de contratos de arrendamiento.
Tipo de
ingreso por
arrendamiento
Servicio
administrativo
Servicio del
parque de
vehículos

Momento de
contabilización del
ingreso
A lo largo de
determinado lapso
A lo largo de
determinado lapso

Política de contabilización del ingreso

Contabilización a lo largo de determinado lapso, a medida que se prestan
los servicios con cobro mensual.
Los ingresos derivados del suministro de vehículos conforme a
arrendamientos operativos se contabilizan de forma lineal durante el
plazo del arrendamiento.

Por lo general, las condiciones de pago por prestación de servicios contemplan un plazo de treinta (30)
días desde la fecha de emisión de la factura.
D. Gastos
Todos los gastos se contabilizan sobre la base del valor devengado. Se ha aplicado criterios contables
para clasificar los gastos en categorías de gastos operativos que totalizan los costos relacionados con
cada categoría (véase a continuación).
a) Categorías funcionales de gastos
Categoría de gasto
Otros recursos (“de
disponibilidad
restringida”)

Actividad
Programas:
- intervención humanitaria
- actividades temáticas
Servicios complementarios

Recursos ordinarios
(“de libre
disposición”)

Actividades de los órganos de
gobierno y de la secretaría.
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Descripción
Apoyo a las Sociedades Nacionales para:
- sus programas en beneficio de las personas vulnerables y
afectadas por los desastres;
- su desarrollo institucional individual.
Proporcionar a las Sociedades Nacionales, de manera
individual o colectiva, servicios eficientes en función del
costo, pertinentes y correlacionados con la demanda.
Cumplimiento de la función que corresponde a la Federación
Internacional con arreglo a sus estatutos, en calidad de órgano
permanente de enlace y coordinación entre las Sociedades
Nacionales, así como la representación de estas en todo el
mundo, además de la prestación de servicios al conjunto de la
red de colaboración.
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b) Principios de cálculo de costos
El principio de imputación de costos de la Federación Internacional se basa en la recuperación total de
costos, por tanto, cada categoría de gasto funcional incluye todos los costos directos asociados, los
costos indirectos y las tasas por promesas de contribuciones.
Costos directos
Los costos directos son los que se pueden asociar de forma inmediata y específica con un proyecto o
servicio en concreto. Incluyen los costos recuperados de operaciones para la prestación de servicios
complementarios específicos.
Costos indirectos
A los costos directos de los programas y los servicios de cada operación se agrega una tasa normalizada
por concepto de recuperación de costos indirectos, para financiar los costos que genera la prestación de
servicios de apoyo indirectos, esenciales para el éxito de las operaciones. Estos servicios de apoyo
indirecto incluyen la gestión y la dirección, las tecnologías de la información y la comunicación y las
funciones profesionales y de servicios en los ámbitos de calidad de los programas, presentación de
informes, movilización de recursos, finanzas, tecnologías de la información y recursos humanos.
c) Provisión para operaciones y contribuciones destinadas a las Sociedades Nacionales
En la ejecución de sus actividades corrientes, la Federación Internacional suministra fondos a las
Sociedades Nacionales miembros a través de dos sistemas: anticipos en efectivo para operaciones y
contribuciones.
i) Anticipos en efectivo para operaciones. Provisión para operaciones
La Federación Internacional efectúa anticipos en efectivo para operaciones a las Sociedades Nacionales
para que ejecuten actividades en nombre de la Federación Internacional. Los importes adelantados se
registran como cuentas por cobrar hasta el momento en que las Sociedades Nacionales beneficiarias
informan a la Federación Internacional sobre la utilización de los fondos. Se consigna una provisión
correspondiente al valor de los anticipos para operaciones sobre cuyo uso aún no han informado las
Sociedades Nacionales beneficiarias de los fondos, y los gastos conexos se registran como Provisión
para operaciones. Cuando las Sociedades Nacionales informan sobre la utilización de los fondos, la
provisión se revierte y los gastos se reclasifican según su naturaleza.
ii) Contribuciones destinadas a las Sociedades Nacionales
La Federación Internacional efectúa contribuciones en efectivo para financiar las actividades de
Sociedades Nacionales miembros. Tales contribuciones se registran como gastos operativos en el
momento en que se incurren.
Transferencias monetarias
Se realiza transferencias monetarias a las Sociedades Nacionales que, de conformidad con una
evaluación de riesgos efectuada por la Federación Internacional, cuentan con capacidades
institucionales y controles internos para gestionar de manera eficaz los fondos recibidos por la
organización, de manera que se cumpla con los objetivos de los proyectos y los requisitos de rendición
de cuentas ante las partes interesadas. La Sociedad Nacional beneficiaria gestiona la utilización de los
fondos con arreglo a su reglamento interno e informa al respecto a la Federación Internacional, sin
necesidad de presentar documentos justificativos detallados sobre los gastos específicos en que ha
incurrido. Las Sociedades Nacionales beneficiarias de transferencias monetarias son objeto de
auditorías periódicas en relación con el uso de los fondos recibidos.
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Anticipos en efectivo
La Federación Internacional proporciona contribuciones en efectivo a las Sociedades Nacionales para
la ejecución de actividades enmarcadas en el llamamiento motivado por la pandemia de COVID-19.
Esas contribuciones son contabilizadas como gastos operativos conforme se incurre en ellos. No
obstante, habida cuenta de que la Federación Internacional no ha evaluado formalmente si la Sociedad
Nacional cuenta con capacidades institucionales y controles internos para gestionar eficazmente los
fondos recibidos de manera que se cumpla con los objetivos de los proyectos y los requisitos de
rendición de cuentas ante las partes interesadas, la organización efectuará procedimientos adicionales
de fiscalización del uso de los fondos transferidos, entre otros, la verificación de los documentos
justificativos, facturas y resguardos correspondientes a los gastos que ha tenido la Sociedad Nacional,
y la validación de que esos gastos se ajustan a los acuerdos concertados entre la Federación
Internacional y las Sociedades Nacionales que utilizan los fondos.
E. Contratos de arrendamiento
De conformidad con la NIIF 16, un arrendamiento es un contrato, o un elemento de un contrato, a cuyo
tenor se transmite el derecho a controlar el uso de un activo identificado (activo subyacente), por un
lapso de tiempo, a cambio de una contraprestación. Al inicio de un contrato, la Federación Internacional
aplica criterios contables para determinar si este contiene, o es, un arrendamiento. Para determinar si el
contrato otorga el derecho a controlar el uso de un activo identificado, la Federación Internacional
recurre a la definición de “arrendamiento” prevista en la NIIF 16.
La Federación Internacional ha determinado que, en los contratos de arrendamiento en que es
arrendataria, no separaría los componentes de arrendamiento y los componentes de otro tipo, sino que
contabilizaría ambos como un único componente de arrendamiento.
En los contratos en que la Federación Internacional participa como arrendador, la organización asigna
el precio de la transacción en función del importe de la contraprestación que prevé recibir respecto de
cada componente del contrato.
Contratos en los cuales la Federación Internacional participa como arrendatario
La Federación Internacional contabiliza los activos por derecho de uso y el pasivo por arrendamiento
en la fecha de inicio del contrato. Inicialmente, el activo por derecho de uso se valora al costo. Este
costo comprenderá:
•
•
•
•

•

el importe de la valoración inicial del pasivo por arrendamiento;
ajustes en función de cualquier pago por arrendamiento efectuado en la fecha de comienzo antes
de esta;
la adición de cualquier costo directo inicial incurrido;
una estimación de los costos en que incurrirá́ al desmantelar y eliminar el activo subyacente,
rehabilitar el lugar en el que se ubique o devolver dicho activo a la condición exigida en las
condiciones del contrato de arrendamiento;
la deducción de cualquier incentivo de arrendamiento recibido.

Posteriormente, el activo por derecho de uso se amortizará de forma lineal; el periodo de amortización
durará hasta, bien el final de la vida útil del activo por derecho de uso, bien el final del periodo de
arrendamiento, si este sucediera antes. La vida útil estimada de los activos por derecho de uso se valora
de igual manera a la de los bienes inmuebles, vehículos y equipo. Además, los activos por derecho de
uso serán objeto de reducciones periódicas en caso de pérdidas por deterioro, según proceda, y ajustados
para reflejar ciertas nuevas valoraciones del pasivo por arrendamiento.
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El pasivo por arrendamiento se determina en primera instancia según el valor de los pagos por
arrendamiento que no estén abonados en la fecha de inicio del contrato. La Federación Internacional
aplica criterios contables para determinar el periodo de arrendamiento razonablemente seguro. La
Federación Internacional ha optado por valorar su pasivo de arrendamiento sin deducciones, pues la
incidencia de ese descuento no es material.
Los pagos por arrendamiento incluidos en la valoración del pasivo por arrendamiento comprenden:
• pagos fijos, incluidos los pagos fijos en esencia, menos los incentivos de arrendamiento por
cobrar;
• pagos por arrendamiento variables que dependan de un índice o un tipo, inicialmente valorados
con arreglo al índice o tipo en la fecha de inicio del arrendamiento;
• cualquier importe que se prevea cobrar con arreglo a una garantía de valor residual;
• el precio de ejercicio de una opción de compra que la Federación Internacional tenga la certeza
razonable de ejercer; los pagos por arrendamiento, durante un periodo opcional de renovación,
si la Federación Internacional tiene la certeza razonable de ejercer una opción de prórroga; y
los pagos de penalizaciones por rescisión anticipada del arrendamiento, a menos que la
Federación Internacional tenga la certeza razonable de no rescindirlo anticipadamente.
Luego de la fecha de comienzo del contrato, el pasivo por arrendamiento se valora mediante:
• la reducción del importe en libros, de manera que refleje los pagos por arrendamiento
efectuados;
• la nueva valoración del importe en libros a fin de reflejar:
o cualquier modificación en los futuros pagos por arrendamiento, derivada de cambios en
un índice o tipo;
o cualquier modificación en la estimación de la Federación Internacional respecto al
importe que prevé cobrar con arreglo a una garantía de valor residual, o
o cualquier modificación en la evaluación de la Federación Internacional respecto al
eventual ejercicio de opciones de compra, prórroga o rescisión.
Cuando se procede así para realizar la nueva valoración del pasivo por arrendamiento, se efectuará el
ajuste correspondiente del importe en libros del activo por derecho de uso o, si ese importe se hubiera
reducido a cero, se registrará bajo ganancias o pérdidas.
La Federación Internacional declara los activos por derecho de uso correspondientes a Bienes
inmuebles, vehículos, bienes de equipo y pasivo por arrendamiento bajo Préstamos y endeudamiento,
en el estado consolidado de situación financiera (véase la nota 20).
Contratos de arrendamiento de corta duración o de activos de escaso valor
La Federación Internacional ha optado por no consignar los activos por derecho de uso y los pasivos
por arrendamiento para los contratos de arrendamiento de corta duración con una vigencia máxima de
doce meses, o para los arrendamientos cuyo activo subyacente sea de escaso valor. La Federación
Internacional contabiliza los pagos por arrendamiento asociados a esos contratos como gastos, de forma
lineal, durante el plazo del arrendamiento.
Contratos en los cuales la Federación Internacional participa como arrendador
Cuando la Federación Internacional actúa en calidad de arrendador, determina al inicio de cada contrato
de arrendamiento si se trata de un arrendamiento financiero o de un arrendamiento operativo. Para
clasificar cada arrendamiento, la Federación Internacional evalúa en términos generales si este transfiere
sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de un activo subyacente. Si es
así, constituye un arrendamiento financiero; en su defecto, se tratará de un arrendamiento operativo. En
el marco de esa evaluación, la Federación Internacional contempla determinados indicadores, por
ejemplo si el contrato de arrendamiento abarca la mayor parte de la vida económica del activo.
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La Federación Internacional no participa en ningún arrendamiento financiero en calidad de arrendador.
Cuando la Federación Internacional actúa en calidad de arrendador intermedio, contabiliza por separado
los intereses del contrato de arrendamiento principal y del contrato de subarrendamiento. El
subarrendamiento se clasificará con referencia al activo por derecho de uso que se deriva del
arrendamiento principal, y no con referencia al activo subyacente. Si el arrendamiento principal es de
corta duración y la Federación Internacional aplicase la exención antes mencionada, el
subarrendamiento se clasificará como arrendamiento operativo.
Los ingresos derivados de contratos de arrendamiento operativo se registran en el estado consolidado
de resultado global de forma lineal durante el plazo de vigencia del contrato de arrendamiento.
F.

Impuestos

La Federación Internacional está exenta del pago de impuestos en Suiza y en la mayor parte de los
países en los que tiene delegaciones.
G.

Ingresos y gastos financieros

El resultado financiero neto se compone de los intereses y dividendos cobrados sobre fondos invertidos,
las pérdidas y ganancias realizadas por diferencias de tipo de cambio en la liquidación de promesas de
contribuciones, las pérdidas y ganancias realizadas y no realizadas por diferencias de tipo de cambio en
la revaloración de activos y pasivos denominados en moneda extranjera y las pérdidas y ganancias
realizadas y no realizadas en los fondos detentados en bonos y acciones internacionales.
Los ingresos por intereses se consignan en el estado consolidado de resultado global cuando se
devengan, teniendo en cuenta el rendimiento efectivo del activo.
H.

Instrumentos financieros

a)

Activos financieros

Los instrumentos financieros de la Federación Internacional están compuestos por efectivo y otros
activos líquidos equivalentes, inversiones, cuentas por cobrar, activos derivados de contratos,
instrumentos de cobertura de flujo de efectivo y activos financieros asociados con el proyecto relativo
al plan de ayuda social de urgencia. En virtud de la NIIF 9, en los activos financieros que se valoran al
costo amortizado, el deterioro se basa en un modelo de "pérdida crediticia prevista". El modelo de
deterioro no se aplica a las inversiones clasificadas y valoradas a valor razonable con cambios en
pérdidas y ganancias. La pérdida crediticia prevista se calcula en función del cambio en los riesgos
crediticios y se valora en una cantidad equivalente a la vida útil de los activos financieros.
i)
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
El efectivo y otros activos líquidos equivalentes incluyen el efectivo en caja, los depósitos bancarios a
corto plazo y los depósitos bancarios con fecha de vencimiento original de tres meses o menos desde la
fecha de adquisición, expuestos a un riesgo de cambio no significativo en su valor razonable.
ii)
Inversiones
Las inversiones a corto plazo se registran inicialmente a su valor razonable y, posteriormente, se miden
al costo amortizado. Incluyen los depósitos bancarios a corto plazo con vencimientos originales de más
de tres meses, pero de menos de un año. Las inversiones a largo plazo se registran y posteriormente se
miden a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias, y comprenden títulos valores invertidos
en bonos internacionales y títulos valores invertidos en acciones internacionales. Ambos se contabilizan
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como activos financieros. El valor razonable de los títulos valores se determina íntegramente mediante
los precios estimados públicamente en mercados activos. Las compras y ventas de valores se registran
en la fecha de la transacción, esto es, la fecha en que los administradores de inversiones, en nombre de
la Federación Internacional, se comprometen a comprar o vender el título. Las ganancias y pérdidas
realizadas o no realizadas por cambios en el valor razonable de los activos financieros se incluyen en el
Estado consolidado de resultado global, en Ingresos/(gastos) financieros en cifras netas, en el período
en que surgen. Las inversiones con vencimientos superiores a doce meses después del período de
presentación de informe se clasifican como activos no corrientes.
iii) Cuentas por cobrar
Las cuentas por cobrar comprenden todas las contribuciones estatutarias adeudadas que todavía no se
han recibido, las contribuciones voluntarias y donaciones todavía no recibidas de las Sociedades
Nacionales, y los donantes y los importes adeudados por las Sociedades Nacionales y por diversos
clientes por prestación de servicios.
Otras cuentas por cobrar incluyen anticipos a Sociedades Nacionales y empleados, importes adeudados
por impuestos reembolsables, diversas cuentas por cobrar, coberturas de flujos de efectivo a valor
razonable y activos derivados de contratos.
Las cuentas por cobrar comerciales se registran inicialmente cuando se originan. Una cuenta por cobrar
comercial sin un componente de financiación significativo se mide inicialmente según el importe de la
transacción y, posteriormente, se valora a costo amortizado, utilizando el método del interés efectivo,
menos la provisión por deterioro. Los ingresos por intereses, las ganancias y pérdidas por fluctuaciones
cambiarias y el deterioro se contabilizan en pérdidas y ganancias. Cualquier ganancia o pérdida por baja
en cuentas se registra en pérdidas y ganancias.
La provisión por deterioro de las cuentas por cobrar se determina según el modelo de pérdida crediticia
prevista, que es una estimación ponderada de la probabilidad de pérdida del crédito. Las pérdidas
crediticias se miden como el valor actual de todos los déficit de efectivo (es decir, la diferencia entre
los flujos de efectivo adeudados a la Federación Internacional de acuerdo con el contrato y los flujos de
efectivo que la organización espera recibir).
Las cuentas por cobrar, cuya recuperación se confirmará exclusivamente mediante la materialización o
no de una o más circunstancias futuras inciertas, que no están enteramente bajo el control de la
Federación Internacional, no se registran como efectos por cobrar en el estado consolidado de situación
financiera, sino como activos contingentes (véase la nota 30). Si el efecto es significativo, el valor
razonable de los activos contingentes se determina mediante el descuento del flujo futuro de efectivo
previsto que refleje las previsiones del mercado del valor del dinero en el tiempo.
iv)
Instrumentos de cobertura de flujos de efectivo
Los instrumentos de cobertura se utilizan para mitigar el riesgo cambiario asociado con el pago de
contribuciones estatutarias en moneda extranjera. Esos instrumentos están apoyados por una
contabilidad de cobertura para evitar un desajuste contable, que permite medir, ajustar y registrar
adecuadamente los efectos de las variaciones en los valores razonables de los objetos de cobertura y los
instrumentos de cobertura en el mismo período, en el estado de ingresos y gastos.
Cuando un derivado se designa como instrumento de cobertura de flujo de efectivo, la parte efectiva de
las variaciones en el valor razonable se registra como Otro resultado global y se acumula en la reserva
de cobertura. Cuando una parte de la variación en el valor razonable no es efectiva, se registra
inmediatamente en el estado de resultado global. El importe acumulado en la reserva de cobertura se
reclasifica también en el estado de resultado global en el mismo período durante el cual la partida
cubierta o los flujos de efectivo previstos afectan los ingresos y gastos.
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b) Pasivos financieros
Los pasivos financieros de la Federación Internacional están compuestos de cuentas por pagar,
préstamos y endeudamiento, y obligaciones relativas al proyecto relativo al plan de ayuda social de
urgencia. Constituyen pasivos respecto de terceros, que inicialmente se registran a valor razonable y
posteriormente de miden a costo amortizado.
Préstamos para construcción a través de la FIPOI
Es una práctica común que las organizaciones internacionales tengan acceso a préstamos sin intereses
del Gobierno de Suiza, a través de la Fondation des Immeubles pour les Organisations Internationales
(FIPOI), a fin de financiar mejoras en edificios. Así, existe un mercado para los préstamos, y la tasa de
interés de mercado para este tipo de préstamos es del cero por ciento (0%). El costo amortizado de ese
pasivo financiero es igual al costo real del pasivo financiero, conforme se desprende de las cuentas de
la Federación Internacional, y no hay beneficios en especie derivados de una tasa de interés inferior a
la del mercado.
c) Proyecto relativo al plan de ayuda social de urgencia
El apoyo monetario que se brinda a los beneficiarios con arreglo al componente B del plan de ayuda
social de urgencia concertado entre la Federación Internacional y la Dirección General de Protección
Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas (véase la nota 11) no constituye una obligación
de resultado, pues la Federación Internacional redistribuye el efectivo proporcionado por la Dirección
General a los beneficiarios designados. Los desembolsos de efectivo no se contabilizan en el estado
consolidado de resultado global.
Se registra como pasivo financiero el importe estimado que será desembolsado a los beneficiarios que
ya eran titulares de una tarjeta de pago a finales de marzo de 2021: ese es el plazo original establecido
para el desembolso de efectivo a los beneficiarios (componente B) en el contrato inicial relativo al plan
de ayuda social de urgencia.
I. Existencias
Las existencias de artículos de socorro almacenados previa y estratégicamente que no se han destinado
a un programa o proyecto, se contabilizan al costo o al valor de realización neto, según el que sea
inferior. El costo, que se determina con el método del costo medio ponderado, comprende el costo de
adquisición y otros costos directamente atribuibles a la adquisición. Las donaciones en especie de
artículos de socorro ubicados estratégicamente figuran bajo Existencias, y su valor razonable se ha
incluido en el cálculo del costo medio ponderado. El valor de realización neto es el precio de venta
estimado en una transacción en las condiciones de mercado, menos los gastos imputables a la venta.
Las existencias se incluyen en los gastos una vez se han asignado a un proyecto.
Los artículos de socorro y otros artículos adquiridos destinados a programas específicos se contabilizan
como gastos al momento de su recepción, y no se incluyen en las existencias.
J. Bienes inmuebles, vehículos y equipo
Los bienes inmuebles, vehículos y otros bienes de equipo se contabilizan al costo de adquisición, menos
la amortización acumulada.
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Los activos recibidos en especie se contabilizan conforme a los mismos principios aplicados a los
activos adquiridos, y sus costos de adquisición se determinan conforme a los valores indicados por los
donantes. La amortización se calcula de forma lineal para cancelar activos a sus valores residuales
estimados, con las siguientes estimaciones de vida útil:
Terrenos y bienes inmuebles
Vehículos pesados
Vehículos ligeros
Equipo informático
Otro equipo

hasta 50 años
10 años
4 - 5 años
3 - 4 años
2 - 10 años

Cuando el valor en libros de un activo es superior a su valor recuperable estimado, se lo contabiliza
inmediatamente a su valor recuperable estimado. Las ganancia o pérdidas por enajenaciones se
determinan comparando su precio de venta con su valor neto en libros, y figuran en el estado
consolidado de resultado global.
Los gastos subsiguientes se capitalizan únicamente cuando se prevé que la Federación Internacional
recibirá beneficios económicos futuros y el costo se puede calcular de forma fiable. Los gastos de
reparación y mantenimiento se registran en el estado consolidado de resultado global durante el ejercicio
en que se incurren.
K. Activos intangibles
Los programas informáticos adquiridos se capitalizan de acuerdo con los costos de adquisición y
aquellos en que se ha incurrido, incluidos los respectivos costos laborales, para la instalación de esos
programas. Su amortización se calcula de forma lineal para la cancelación de activos a sus valores
residuales estimados durante su vida útil teórica: diez años para la plataforma informática de integración
de la planificación de recursos institucionales, y entre tres y cuatro años para otros activos intangibles.
Los costos de mantenimiento de los programas informáticos se registran en el estado consolidado de
resultado global durante el ejercicio en que se incurren.
L. Deterioro
Para determinar si hay indicios de deterioro se examina periódicamente el valor en libros de los activos
de la Federación Internacional distintos de los títulos valores en su valor razonable con cambios en
pérdidas y ganancias y las existencias en inventario (véase la nota 32H) para evaluar los importes que
podrían no recuperarse.
La pérdida por deterioro se registra en el estado consolidado de resultado global cuando hay un déficit
entre el valor en libros de un activo y su valor recuperable. El valor recuperable de un activo es su valor
en uso y su valor razonable menos los costos de venta, según cuál sea mayor. Para determinar el valor
recuperable, los flujos de efectivo futuros estimados se descuentan a su valor actual utilizando una tasa
de descuento que refleje las estimaciones vigentes en el mercado en cuanto al valor del dinero en el
tiempo y los riesgos específicos asociados con el activo.
La pérdida por deterioro se revierte cuando se revisa al alza el valor recuperable. La pérdida por
deterioro solo se revierte en la medida en que el valor en libros del activo no sea superior al valor neto
contable que se habría determinado sin tener en cuenta la amortización ni la depreciación, si no se
hubiera registrado el deterioro.

61

FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE SOCIEDADES DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA
LUNA ROJA, GINEBRA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS CORRESPONDIENTES AL
EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
M. Costos de prestaciones laborales
a)

Planes de prestaciones post-empleo

Los planes de prestaciones post-empleo son acuerdos oficiales u oficiosos en virtud de los cuales una
entidad proporciona esas prestaciones a uno o varios empleados.
Un plan de aportación definida es un plan de prestaciones post-empleo según el cual una entidad paga
contribuciones predeterminadas a otra entidad independiente (un fondo), y queda exenta de toda
obligación legal o implícita de realizar pagos adicionales si el fondo no dispone de suficientes activos
para pagar todas las prestaciones laborales en relación con el servicio del empleado en el periodo en
curso y periodos anteriores.
Un plan de prestación definida es un plan de pensiones post-empleo distinto al plan de aportación
definida.
La Federación Internacional administra dos planes de pensiones: el plan de pensiones básico y el plan
de pensiones complementario, para el personal en misión sobre el terreno y el conjunto del personal de
la sede. Los planes de pensiones son planes financiados. Ofrecen prestaciones de jubilación sobre la
base del saldo de cuenta acumulado de los participantes. También proporcionan prestaciones por
fallecimiento, invalidez y cese o rescisión de los contratos laborales. Con sujeción a determinadas
condiciones, los miembros partícipes en los planes de pensiones también tienen derecho a recibir
aportaciones para sufragar el costo del seguro de salud durante la jubilación.
A los efectos de estos estados financieros consolidados, ambos fondos se consideran y contabilizan
como un único plan de prestación definida en conformidad con los requisitos de la NIC 19. Asimismo,
de conformidad con lo dispuesto en la NIC 19, las contribuciones para sufragar el costo del seguro de
salud del personal jubilado se contabilizan como un plan de prestación definida.
El importe registrado en el estado consolidado de situación financiera respecto de los planes de
prestación definida es el valor actual de las obligaciones en concepto de prestaciones definidas a la
fecha de finalización del período, menos el valor razonable de los activos de los planes de pensiones.
El plan de seguro de salud del personal jubilado es un plan no provisionado, de manera que no cuenta
con activos. Las obligaciones por prestaciones definidas son calculadas por actuarios independientes
con el método del crédito unitario proyectado. El valor actual de las obligaciones por prestaciones
definidas se determina mediante el descuento de las salidas de efectivo estimadas en el futuro, con tasas
de interés sobre bonos de sociedades de alta calidad, cuyas condiciones hasta el vencimiento se
aproximen a las condiciones de las obligaciones de prestación post-empleo correspondientes y están
denominados en francos suizos, la moneda en la que se pagarán las prestaciones. En la determinación
del valor actual de las obligaciones de prestación definida y el costo del servicio conexo
correspondientes a los planes de pensiones, la Federación Internacional atribuye las prestaciones por
periodos de servicio, de manera lineal al decremento, por ejemplo, hasta la jubilación, el fallecimiento
o la invalidez. Para el plan de seguro de salud del personal jubilado, se otorga la prestación de manera
lineal durante 15 años, esto es, el periodo de servicio tras el cual no existe acumulación material
adicional de prestaciones por parte de los empleados.
La Federación Internacional registra todas las pérdidas y ganancias actuariales inmediatamente en “Otro
resultado global”. Los gastos relacionados a las prestaciones definidas se incluyen como gasto operativo
por prestaciones laborales. Las ganancias derivadas de enmiendas a la normativa del Fondo de
pensiones son contabilizadas de inmediato como crédito bajo Gastos operativos de prestaciones
laborales.
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Los empleados locales de las delegaciones reciben prestaciones sociales en conformidad con la
legislación de los países pertinentes y de los convenios colectivos de trabajo locales. El costo de esas
prestaciones se contabiliza sobre la base del valor devengado en los presentes estados financieros
consolidados.
b) Prestaciones por cese o rescisión de contratos laborales
Se pagan prestaciones por cese o rescisión de contratos de trabajo cuando finaliza la relación laboral de
un empleado antes de la fecha normal de jubilación o de la fecha de terminación del contrato, o cuando
el empleado acepta el cese voluntario a cambio de esas prestaciones.
Las prestaciones por cese o rescisión de contratos de trabajo se registran conforme a un plan convenido
para el cese de los empleados de plantilla o se hacen efectivas a raíz de una oferta realizada como
incentivo para el cese laboral voluntario.
En determinadas jurisdicciones, la Federación Internacional tiene las obligaciones de calcular y abonar
las prestaciones por cese o rescisión de contratos laborales de conformidad con los requisitos del
derecho local, independientemente del motivo de la partida del empleado. Las obligaciones están
incluidas dentro de Provisiones para operaciones, y los gastos dentro de las Prestaciones laborales, en
estos estados financieros consolidados.
N. Provisiones
Las provisiones para indemnizaciones por despido, operaciones, déficits de proyectos y
reestructuraciones se registran cuando: existe una obligación en vigor, legal o implícita, resultante de
hechos pasados; es probable que para atender a la obligación sea necesario un desembolso de recursos,
y que el importe se pueda estimar en forma fiable.
Si el efecto es material, las provisiones se determinan mediante el descuento de la salida de efectivo
prevista, que refleje las estimaciones del mercado sobre el valor del dinero en el tiempo y, cuando
corresponda, sobre los riesgos específicos de ese pasivo.
a) Provisión para indemnizaciones por despido
Se realiza una provisión para los gastos estimados de los casos previstos de cese en el servicio que
normalmente se deberán pagar dentro de los doce meses siguientes. Se considera que un cese está
previsto cuando se ha adoptado la decisión de despedir al empleado y así se le ha comunicado.
b) Provisión para operaciones
La provisión para operaciones representa primordialmente el importe de los anticipos para operaciones
transferidos a Sociedades Nacionales, y sobre los cuales estas no han presentado aún un informe a la
fecha de finalización del ejercicio. En consecuencia, en esa fecha no se conocen los desgloses detallados
de los gastos efectuados por las Sociedades Nacionales, pero normalmente esos datos se comunican
poco tiempo después.
c) Provisión para déficits en las promesas de contribuciones y servicios
Se mantiene una provisión para los déficits en promesas de contribuciones y servicios destinados a
actividades financiadas con fondos de disponibilidad restringida cuando los gastos han superado los
ingresos y la Federación Internacional considera improbable que se disponga de financiación en el
futuro. Si no se recibe financiación adicional en el plazo de doce meses a partir del fin del período, los
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déficits se cancelan en libros con cargo a la provisión, a menos que haya pruebas objetivas de que
todavía se podría recibir financiación adicional.
d) Provisión para reestructuración
Se hace una provisión para reestructuración cuando la Federación Internacional tiene una obligación
implícita de emprender una reestructuración, es decir, cuando existe un plan oficial detallado en el que
se exponen los elementos esenciales de una reestructuración y hay expectativas de que el plan se llevará
a cabo.
O. Reservas
a) Reservas de disposición restringida
Estas reservas corresponden al superávit acumulado de ingresos de contribuciones voluntarias con
respecto a los gastos correspondientes a actividades con cargo a Otros recursos. Se describen a
continuación.
Fondos reservados para operaciones
Contribuciones voluntarias y donaciones asignadas a fines específicos por los donantes
El excedente acumulado de contribuciones voluntarias y donaciones con asignación específica en
relación con los gastos se contabiliza en calidad de fondos reservados para operaciones sobre el terreno
dentro de las reservas de disposición restringida. Cuando los fondos no se utilizan, la Federación
Internacional obtiene el consentimiento de las Sociedades Nacionales u otros donantes para reasignarlos
a un uso diferente o los reembolsa al donante, en cuyo caso se consignan como pasivo hasta el momento
del reembolso efectivo.
Operaciones con financiación deficitaria transitoria
Los gastos en algunos proyectos sobre el terreno pueden exceder temporalmente la cantidad de ingresos
asignada a esos proyectos en las fechas de cierre de los ejercicios. Este excedente acumulado de gastos
sobre los ingresos se contabiliza por separado dentro de los fondos reservados para operaciones por
concepto de Operaciones con financiación deficitaria transitoria, siempre que los responsables de
gestión estimen que se recibirá financiación en el futuro. Si la Federación Internacional considera que
es improbable que se reciba financiación en el futuro, se reclasifica el déficit como gasto de libre
disposición y se refleja bajo la partida Provisión para déficits en las promesas de contribuciones y
servicios, con la consiguiente reducción en las reservas de libre disposición.
b) Reservas de libre disposición
Estas reservas, que no están sujetas a ninguna restricción jurídica o impuesta por terceros, pueden
utilizarse según lo estime conveniente la Federación Internacional. Las reservas de libre disposición
pueden ser asignadas por la Federación Internacional a fines específicos, para atender a obligaciones
futuras o para mitigar riesgos específicos.
c) Reservas asignadas
A continuación, se describen las reservas asignadas.
Reserva de autoseguro
La Federación Internacional asegura directamente sus vehículos contra daños, pérdidas y colisiones.
Estas reservas, basadas en una evaluación de la exposición a los riesgos, se establecen para satisfacer
las solicitudes de indemnización por siniestro aprobadas, cuando sean exigibles.
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Reserva para reuniones estatutarias
Se reservan fondos para atender a los costos previstos de las reuniones estatutarias y las iniciativas que
podría emprender la Junta de Gobierno en el futuro, en la medida y en el momento en que esos
acontecimientos tengan lugar.
Proyectos específicos
Tal como se explica en la nota 32D, de conformidad con el principio relativo a la recuperación total de
costos de la Federación Internacional, los costos directos de los programas y los servicios están sujetos
a un 6,5% de recuperación de costos indirectos, para financiar los costos que genera la prestación de
servicios de apoyo indirectos esenciales para el éxito de las operaciones. Si los gastos de una operación
superan los 50 000 000 de francos suizos, y el importe total imputado a un año determinado rebasa el
importe total de gastos en que se ha incurrido, el excedente se asigna a proyectos, conforme a la decisión
que adopte la Junta de Gobierno. En espera de que la Junta de Gobierno adopte esa decisión, el
excedente se atribuye a una reserva asignada.
Reserva para obras de gran envergadura
En marzo de 2016, la Federación Internacional y la FIPOI suscribieron un contrato de préstamo a
50 años, al cero por ciento (0%) de interés, para financiar la construcción de un nuevo edificio de
oficinas de la Federación Internacional. En virtud de ese contrato, la Federación Internacional está sujeta
a la obligación de efectuar actividades periódicas para el mantenimiento del edificio, y debe establecer
una reserva asignada para obras de envergadura una vez aceptado el nuevo edificio. La Federación
Internacional realizará una asignación anual correspondiente al 0,75% del valor de las obras. La
utilización de esa reserva se limita a:
• casos de obsolescencia programada, con inclusión de obras de renovación y reposición de gran
envergadura;
• reparaciones de emergencia.
33. Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones
Se han emitido las siguientes normas, modificaciones e interpretaciones, pero aún no están en vigor. No
se las ha aplicado desde el principio en la preparación de estos estados financieros consolidados. Sobre
la base de evaluaciones realizadas por los órganos de gestión de la Federación Internacional se presentan
a continuación las consecuencias previstas de cada una de las normas, modificaciones e
interpretaciones.
Normas, modificaciones e interpretaciones de normas existentes que aún no han entrado en vigor y
que son pertinentes para las operaciones de la Federación Internacional:
Norma, modificación o interpretación

Fecha de
entrada en
vigor

Aplicación prevista
en la Federación
Internacional

Consecuencias
previstas

Contratos onerosos – costos de cumplimiento de
un contrato (enmiendas a la NIC 37)

1 de enero de
2022

Ejercicio de 2022

No materiales

Mejoras anuales a las normas NIIF 2018-2020

1 de enero de
2022

Ejercicio de 2022

No materiales

Clasificación de pasivos como corrientes y no
corrientes (enmiendas a la NIC 1)

1 de enero 2023

Ejercicio de 2023

No materiales

65

