
 

 

RESUMEN INFORME ECONOMICO 2012 

IMPORTANTE: La información que a continuación ofrecemos está adaptada para presentarla 

de forma práctica y de fácil comprensión para todos/as durante la Asamblea Virtual. Los datos 

han sido extraídos de la contabilidad y de los extractos bancarios de la organización y 

corroborados por la Gestoría (EBBES Asesores); además durante todo el año 2012, el Grupo 

Coordinador y la gerencia de REDVIH han estado controlando los ingresos y gastos. No 

obstante, las cuentas están a disposición de las personas miembros de la REDVIH y, como 

cada año, será necesaria una reunión del Comité de Seguimiento Contable para que 

certifique los datos presentados. 

 

Un año marcado por la crisis económica y la pérdida de derechos. 

El 2012 fue un año difícil para la gestión de la entidad, la situación económica y política del país 

afectaron de manera importante al tejido asociativo y REDVIH no fue la excepción, además, 

como se verá más adelante, algunas particularidades nos hicieron más vulnerables ante la 

crisis y complicaron la labor de captación de fondos.  

Al principio del año, las noticias en la prensa generalista nos dejaban ver una situación 

preocupante; no obstante, los recortes en el ámbito social y sanitario se presentaron de forma 

abrupta y hubo la necesidad de tomar medidas rápidas para poder hacer frente a los 

compromisos económicos de la entidad. Cabe mencionar que un año antes, durante el 2011, la 

REDVIH ya había invertido capital para el desarrollo de su Plan de Financiación que fue 

elaborado por los especialistas de Ágora Social porque éramos conscientes del riesgo que 

corríamos al tener mayoritariamente subvenciones públicas y más, al ser el Plan Nacional 

sobre el Sida (PNS) nuestro máximo financiador. Sin embargo, y pese a preverlo, nuestra peor 

pesadilla se anunció en enero: el PNS desaparecía. Los primeros meses del año “la noticia” 

tuvo más carácter de “rumor”, aunque éste podría ser cierto, y no sería hasta mediados del año 



que se confirmó su continuidad pero con un presupuesto muy inferior: de 14.863 millones en 

2011 (incluyendo 4,8 millones para las Comunidades Autónomas y 4,15 millones a 

subvenciones a ONG para programas de prevención) a 1,5 millones en 2012, es decir, un  

90% de reducción global. 

Las medidas económicas para reducir el impacto de los recortes se puede estructurar en 

REDVIH en cuatro tiempos durante el año (aunque sólo con la intensión de mostrar de forma 

“sencilla” y gráfica la toma de decisiones porque ni el proceso ni las decisiones fueron fáciles).  

• Es importante recordar que las subvenciones y apoyos no se conocen desde el 

principio del año, sino que conforme avanza éste se van presentando proyectos y el 

resultado de las convocatorias se sabe, en algunos casos, en los últimos meses del 

año. Por lo anterior, los escenarios van cambiando y muchas veces se debe actuar con 

un poco de riesgo para poder cumplir con los compromisos. 

• Las decisiones fueron tomadas de acuerdo a los principios de trasparecía, solidaridad y 

austeridad. Además considerando los acuerdos de la Asamblea del 2011 en la que se 

decidió potenciar la participación de las comunidad a través de apoyar la creación y 

fortalecimiento del trabajo en redes con otras ONG y defender la línea de Derechos 

Humanos de REDVIH. 

TRIMESTRES 2012 Decisiones destacadas en el ámbito económico 

Enero-febrero-marzo ⇒ Análisis de la situación y previsión de los gastos.- La gerencia de la 

entidad presentó al Grupo Coordinador en reunión presencial un 

análisis de la situación y éste se destacaba por augurar una 

reducción importante en el presupuesto anual; además el retraso de 

las convocatorias conllevaría a falta de liquidez y ello a la petición 

de préstamos. También se destacó la necesidad de correr algunos 

riesgos de forma prudente  para poder continuar con la labor. 

⇒ Reducción de los gastos de infraestructura y alianzas económicas.- 

Desde principios de año se compartieron los gastos de oficina, 

ADSL, agua, luz, limpieza, etc., con la organización Planeta Salud. 

⇒ Presentación de proyectos a convocatorias y financiadores. 

⇒ Realización de las actividades sólo subvencionadas. 

Abril-mayo-junio ⇒ Análisis de la situación y previsión de los gastos. 

⇒ Reducción del personal de la entidad.- Se analizaron diversos 

aspectos como funciones del personal, contratos, compromisos con 

los financiadores, acuerdos asamblearios, etc. y a partir de mayo se 

prescindió de los servicios de la técnica de comunicación y la 



administración. 

⇒ Presentación de proyectos a convocatorias y financiadores. 

⇒ Creación de campaña de captación de fondos “échanos una manita” 

Por una VIHda con derechos.- El equipo técnico de la entidad 

desarrolló y diseñó la propuesta y creo la plataforma para la 

campaña. 

⇒ Realización de las actividades sólo subvencionadas. 

⇒ Petición de Préstamo a Coop57. 

Julio-agosto-sep ⇒ Análisis de la situación y previsión de los gastos. 

⇒ Reducción del personal.- En julio y tras conocer el presupuesto del 

PNS (90% menos) se continúo con la reducción del personal y en 

septiembre tuvo que salir toda la plantilla de REDVIH por falta de 

liquidez y por la decisión de no endeudar a la organización si tener 

la certeza de poder pagar a nuestros acreedores. 

⇒ Presentación de proyectos a convocatorias y financiadores. 

⇒ Lanzamiento de la campaña “Échanos una manita” sin tiempo para 

desarrollarla completamente. 

⇒ Reducción de gastos de infraestructura a mínimos.- la oficina fue 

cerrada y sólo nos quedamos con los servicios de teléfono para dar 

atención a los usuarios/as. 

⇒ Realización de las actividades sólo subvencionadas. 

Octubre-nov-dic ⇒ Análisis de la situación y previsión de los gastos. 

⇒ Presentación de proyectos a convocatorias y financiadores. 

⇒ Control de gastos y pago a Coop57. 

⇒ Realización de las actividades sólo subvencionadas. 

 

  

 

 



La toma de decisiones en números 

 

 

 

 

 

 

Organismo, empresa,   Fecha de ingreso  Cantidad  

Merck  12/07/2012 3.000,00 

Plan Nacional sobre el sida  01/01/2013 25.000,00 

Ajuntament  10/07/2012 18.200,00 

Donaciones    1.333,62 

Total     47.533,62 

Privadas   Públicas  Otras  
4.333,62 43.200,00 0 

   2011 =   159.000,00 € 
 70 % menos que el año anterior 
2012=     47.533,62 € 

   

 
 

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
    

La REDVIH comenzó el año con el remanente que desde hace años se utiliza para los 

primeros meses del año. A principios del 2012 el remanente era de 43.904,82 €. Los 

ingresos durante el 2012 fueron de 47.533,62 €, a continuación la tabla con la 

información de subvenciones otorgadas el año pasado. 
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Un 70% menos en nuestros ingresos 

La reducción a la que nos enfrentamos fue muy alta y se hizo un ejercicio importante para 
equilibrar nuestro presupuesto austero y los compromisos adquiridos no sólo con el personal, 
la Administración del Estado y proveedores sino dando respuestas a las necesidades de la 
comunidad de acuerdo a nuestros principios éticos de actuación (toda la información y las 
decisiones se iban trasladando a la lista española desde el grupo Coordinador de la REDVIH y la 
gerencia). 

Tabla de gastos anuales de REDVIH y breve explicación de la misma. 

⇒ Como se podrá apreciar más abajo, en la siguiente tabla de gastos anuales, el  mayor 
gasto que la organización afrontó fue en el ítem de personal, finiquitos, impuestos y 
TC1. Desafortunadamente no era posible mantener al personal y menos sabiendo que 
la situación económica durante el 2013 se vislumbraba igual. El despido del personal 
fue de acuerdo a la legislación laboral actual y se tramitó el 40% del finiquito a 
FOGASA. 
 

⇒ Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre no hubo personal contratado; 
no obstante Belinda Hernández, gerente de REDVIH y Joan Bertran de Bes, técnico del 
Observatorio de Derechos Humanos, trabajaron de forma voluntaria, junto al grupo 
Coordinador de la REDVIH con el objetivo de continuar con los servicios de la entidad y 
cerrar el ejercicio 2012.  También es importante destacar que la abogada, Montse 
Mirabet también ofreció sus servicios de forma voluntaria y hasta el momento 
continúa atendiendo la Asesoría Jurídica sin emitir ninguna factura a la entidad. 
 

⇒ Por otra parte, en el apartado de mantenimiento, cada mes se redujo el coste 
mensual; no obstante en los meses de junio y julio, se vio incrementado a causa del 
coste que la gestoría laboral cobró por dar de baja a los y las trabajadoras. 
 
 

⇒ En el ítem de actividades, sólo hemos puesto el coste anual ya que, por el hecho de no 
tener administrador en la entidad, los datos no se registraron mensualmente sino de 
forma global. No obstante y gracias al apoyo de proveedores el gasto fue reducido. 
 

En datos económicos, el gasto aproximado anual de la entidad fue de: 95.661,89 €. 

Así es que esta cantidad fue cubierta con la suma de: 

Remanente años anteriores 43.904,82 € 
Ingreso financiadores 2011 47.533,62 € 
Total 91 438,44 € 

 
 

Saldo negativo a final de año 4.223,45 



Tabla de gasto anual de REDVIH /2012 

Fecha  Personal  Finiquitos Impuestos  TC1   Mantenimiento Actividades  Total  

   

Enero  4.646,47   2.517,65 2.822,57 2.315,23   12.301,92 

Febrero  5.046,72     2,822,57 1.035,34   6.082,06 

Marzo  4.721,73     2.990,69 888,11   8.600,53 

Abril  5.026,29   1.896,73 2.938,99 745,84   10.607,85 

Mayo  3.755,96 3.376,84   1.852,57 449,31   9.434,68 

Junio  3.461,22 4.964,72   2.910,11 1.038,64   12.374,69 

Julio  2.622,69 1.154,95 2.059,79 1.969,99 1.948,52   9.755,94 

Agosto  2.622,69     1.840,40 549,90   5.012,99 

Septiembre  2.622,69 18.385,30   1.507,88 417,14   22.933,01 

Octubre  0,00   2.269,83 1.507,88 139,30   3.917,01 

Noviembre  0,00        108,71   108,71 

Diciembre  0,00       102,20   102,20 

Anual             6.276,00 6.276,00 

   

 
  
 

           

 
   
 

   

SUBTotal  34.526,46 27.881,81 8.744,00 20.341,08 9.738,24 6.276,00 107.507,59 

Subtotal ** 34.526,46 16.036,11 8.744,00 20.341,08 9.738,24 6.276,00 95.661,89 

         

 

 

 

 

 

En conclusión: 

1.- La REDVIH se ha gastado su remanente de años anteriores para poder sobrevivir en el 2012 
y poder hacer frente a sus compromisos. 

La desventaja es que actualmente no se cuenta con ese capital (el remanente), pero tampoco 
existía ninguna alternativa para no gastarlo porque había compromisos adquiridos que 
legalmente y éticamente debíamos afrontar. 

La ventaja es que en este 2013, la REDVIH no tiene deudas y ha cumplido con los y las 
trabajadoras, la Administración del Estado y proveedores. A partir de enero, cada decisión que 
tome la organización dependerá de las subvenciones otorgadas y sus costes mensuales son 
mínimos adaptados a las circunstancias. 

El 40% del pago de los finiquitos se tramitó 
a FOGASA. Por lo que la cantidad real de 
coste para la entidad ha sido de 16.036,11. 

Así es que el presupuesto real de gasto 
anual es de 95.661,89. 



2.- Los 4. 223,45 que quedaron en saldo negativo se han podido cubrir gracias a la subvención 
otorgada por la Fundación la Caixa en enero de este año (14.700 €). 

3.- La apuesta de continuar en el 2012 y haber presentado proyectos a subvenciones nos dan 
la posibilidad de que en este 2013, la REDVIH pueda continuar. Actualmente se nos han 
otorgado las siguientes subvenciones: 

Subvenciones y financiación Cantidad 
Gilead 3.000,00 
Merck 3.000,00 
Fundación la Caixa 14,300,00 
Ajuntament de Barcelona 15, 700,00 
TOTAL hasta el momento 36.000,00 
 

***Aún estamos en espera de otras convocatorias y de poder ejecutar la Campaña “Échanos una 
manita” Por una VIHda con derechos. 

4.- En este 2013 se debe continuar analizando la situación y avanzar con pasos firmes y 
cautelosos porque la situación sigue siendo compleja para el tercer sector. 

5.- Es necesario continuar con el Plan de financiación para la entidad. 

 

Colabora con la REDVIH: 

 

www.echanosunamanita.org 

 

+ Info Belinda Hernández / gerencia@redvih.org / +34 607 733 411 
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