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1. ALCANCE
Este informe pretende hacer un resumen de lo que ha sido el año 2017 en materia
económica. Esto nos dará una idea de los ingresos y gastos que se han producido
durante el año.

2. PLANIFICACIÓN ECONÓMICA PARA 2017
Para el 2017, el planteamiento económico del año contemplaba un presupuesto que
incluía la adquisición de la casa de Siquem en modo de alquiler con unas reformas
mínimas que permitieran su operatividad. De igual forma, había dudas en el coste de
mantenimiento que la casa podría suponer, por lo que se intentó ser lo más
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conservador posible.
De igual forma, en el ámbito de la evangelización, la organización del Impacto
(nuestro retiro de jóvenes) sería el evento del año que también tendría una parte
importante del gasto estimado. La idea es incentivar a los asistentes con un precio
atractivo que no fuera impedimento para su asistencia a la predicación del kerygma.
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 2017

TOTAL INGRESOS
Diezmo
Donativos
TOTAL:

VALOR
86.057,80 €
908,33 €
86.966,13 €
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Como en años anteriores, sigue siendo el diezmo de los miembros de la comunidad
el principal sustento económico de la misma, con unos ingresos prácticamente
similares a los del año pasado a pesar del incremento de miembros.

3.2.

GASTOS

Se presentan a continuación los gastos ordinarios en el citado periodo:
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Tabla 2: Gastos 2017

TOTAL GASTOS
Mantenimiento infraestructuras
Acogida
Eventos
Ministerio Comunicación
Ministerio Decoración
Ministerio Música
Ministerio Niños
Ofrendas
Otros
TOTAL:

VALOR
74.336,33 €
5.170,86 €
5.317,60 €
408,29 €
1.211,83 €
2.290,90 €
949,53 €
5.960 €
2.265,25 €
97.910,59 €

Como se puede observar, el mantenimiento de las infraestructuras (locales donde se
incluye hipoteca, alquileres, agua, luz, seguros, mantenimientos,…) es lo que se lleva
la mayor parte del presupuesto.
Este año con más motivo ya que, la puesta a punto de Siquem para los retiros
efectuados ha supuesto unos 22.800 € durante este año. Si añadimos los 5.000 €
aproximadamente de la obra de acondicionamiento del nuevo local de Granada,
esto supone un aumento considerable de este capítulo con respecto al año pasado.
La acogida es una parte importante de nuestra visión, con apoyo económico directo
a dos personas que no pueden sustentarse por sí mismas.
Los eventos has sido otro apartado importante a tener en cuenta en este año. El
Impacto, con un coste cercano a los 3.700 €, ha sido la mayor inversión que hemos
tenido. Ha sido una de las apuestas fuertes de la comunidad y hay que valorar la
inversión económica que podemos permitirnos anualmente.
El apartado de ofrendas es muy variado ya que nos podemos encontrar con la
ofrenda que realizamos al obispado de Santander (1.200 €) y otras organizaciones
como ENC (European Network of Communities) en la cual hemos entrado a formar
parte este año con 2.750 € de aportación por nuestra parte.
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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 2017

BALANCE
Ingresos
Gastos
Cuenta de resultados:

3.4.

VALOR
86.966,13 €
97.910,59 €
-10.944,46 €

DISPONIBLE

El saldo disponible al final del periodo bajo revisión es:
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Tabla 4: Disponible a 31 de Diciembre de 2017

DISPONIBLE
BBVA
TOTAL:

VALOR
57.565,99 €
57.565,99 €

4. COMENTARIOS
El año 2017 ha supuesto unos gastos por encima de los previstos teniendo en cuenta
la nueva casa de Siquem, las obras y nuevo local de Granada así como el
crecimiento del Impacto.
A pesar del esfuerzo económico, ahora el local de Granada ha aumentado de
capacidad y Siquem permite a la comunidad hacer retiros de una forma más
autónoma y económica para los asistentes (hasta 30 personas). Esperamos que
durante el 2018 estos gastos se normalicen.
El presupuesto inicial no se ha cumplido puesto que las inversiones en estructuras han
sido más altas de las esperadas.
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
Responsable de Economía.
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