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1. ALCANCE
Este informe del Ministerio de Economía pretende hacer un resumen de lo que ha
sido el año 2016 en materia económica. Los resultados que se ofrecen no están
totalmente detallados. Para obtener más información, se pueden revisar los informes
trimestrales disponibles.

2. PLANIFICACIÓN ECONÓMICA PARA 2016
Para el 2016, el planteamiento económico del año contemplaba un presupuesto
para seguir avanzando con el equipamiento de la comunidad tanto en el local de
Cantabria (con la finalización de la planta 1) así como del resto de asambleas que
Comunidad Católica Fe y Vida Nº Reg. Entidades religiosas 4901-E.C. E/C

se extienden por el resto de España. Además, los eventos planificados, son una
parte importante del año.
Con estas premisas y la consulta a los responsables de los ministerios de las
necesidades económicas previstas para el año, se obtiene una planificación
económica para el año que nos ayuda en la gestión económica del diezmo.
La comunidad está en expansión y necesitamos un fondo que nos permita afrontar
cualquier imprevisto económico en los diferentes núcleos donde la comunidad está
presente.

3. BALANCE DE CUENTAS
3.1.

INGRESOS

Se presentan a continuación los ingresos en el citado periodo:
Tabla 1: Ingresos 2016

TOTAL INGRESOS
Diezmo
Donativo del ENE2016
Venta camisetas ENE2016
Dominio página web Koinonia
TOTAL:

VALOR
85.333,85 €
1.000 €
223,60 €
105 €
86.662,45 €

Como en años anteriores, sigue siendo el diezmo de los miembros de la comunidad
el principal sustento económico de la misma, con un aumento cercano al 5% con
respecto al diezmo del año anterior.
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3.2.

GASTOS

Se presentan a continuación los gastos ordinarios en el citado periodo:
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Tabla 2: Gastos 2016

TOTAL GASTOS
Mantenimiento infraestructuras
Equipamiento
Ofrendas
Acogida
Donativo Obispado
Ministerio Decoración
Ministerio Niños
ENE 2016
IMPACTO 2016
RELOAD 2016
Otros
TOTAL:

VALOR
48.906,45 €
3.621,58 €
1.130 €
4.206 €
1.200 €
837,28 €
535,55 €
2.407,20 €
341,75 €
2.624,69 €
2.400,95 €
68.211,45 €

Como se puede observar, el mantenimiento de las infraestructuras (locales donde
se incluye hipoteca, alquileres, agua, luz, mantenimientos,…) es lo que se lleva la
mayor parte del presupuesto.
Esta partida se ha visto incrementada debido principalmente a las obras del local
de Torrelavega para el acondicionamiento de la primera planta así como el pago
de los arreglos del tejado al portal de la comunidad del local (derrama no
esperada en la elaboración del presupuesto).
Aunque el ENE 2016 no ha llegado gastos en sí mismo, desde el punto de vista
contable de la comunidad hay que contar con los 1.712,15 € remanente del ENE
2015 que los teníamos integrados en las cuentas de la comunidad y que ahora
están en una cuenta aparte para no alterar los números de la comunidad. En el ENE
también gastamos dinero en el stand y el merchandising que se elaboró.
El Impacto 2016 finalmente tuvo un gasto menor al descrito en el correspondiente
informe debido a la generosa aportación de la parroquia de Parla que nos hizo un
donativo para cubrir la mitad de las pérdidas del evento.
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3.3.

BALANCE

Teniendo en cuenta los ingresos y gastos del periodo bajo revisión, el balance
obtenido es:
Tabla 3: Balance 2016

BALANCE
Ingresos
Gastos
Cuenta de resultados:

3.4.

VALOR
86.662,45 €
68.211,45 €
18.451 €

DISPONIBLE

El saldo disponible al final del periodo bajo revisión es:
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Tabla 4: Disponible a 31 de Diciembre de 2016

DISPONIBLE
Liberbank
BBVA
Tarjeta Recarga
TOTAL:

VALOR
38.321,29 €
30.048,16 €
141 €
68.510,45 €

Adicionalmente, en la cuenta del ENE están los 6.739,05 € de saldo, que no
contabilizamos como parte de las cuentas comunitarias, al estar compartido con
Alpha España.

4. COMENTARIOS
El año 2016 ha sido positivo desde el punto de vista económico, puesto que hemos
tenido un saldo favorable, desarrollando todas las actividades que la comunidad
tenía programadas.
A pesar de los imprevistos que han ido surgiendo, el presupuesto se ha ido
cumpliendo con un resultado final muy aproximado al resultado final.
No hemos tenido ingresos extraordinarios, siendo el diezmo de los miembros
comprometidos el sustento económico de la comunidad.
Para cualquier duda o cuestión, por favor, no dudéis poneros en contacto con el
Ministerio de Economía.
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