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1. ALCANCE
Este informe pretende hacer un resumen de lo que ha sido el año 2018 en materia
económica. Esto nos dará una idea de los ingresos y gastos que se han producido
durante el año.

2. PLANIFICACIÓN ECONÓMICA PARA 2018
Para el 2018, el planteamiento económico del año contemplaba un presupuesto que
incluía el alquiler y mantenimiento de la casa de Siquem así como su mantenimiento
general.
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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
pero intentando que el coste no suponga un lastre demasiado grande para la
comunidad.
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 presente curso que nos ayuda en la gestión económica del
diezmo.
La comunidad necesita 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 2018

TOTAL INGRESOS
Diezmo
Donativos
Libro Audacia
TOTAL:

VALOR
79.756,96 €
8.609,32 €
2.234,80 €
90.601,08 €
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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 inferiores a los del año
pasado a pesar de mantener el mismo número de comprometidos.
Si crece de forman notable el capítulo de donaciones. En este apartado, la
devolución de la aportación para la Fundación de Evangelización y Discipulado
(FED), que finalmente no salió adelante la iniciativa, ha sido un ingreso inesperado y
no contabilizado en el presupuesto inicial del año.
Adicionalmente, los ingresos obtenidos este año por la venta del libro de Audacia ha
supuesto ingresos extras si bien, lo recaudado este año no es suficiente para
compensar la inversión en los ejemplares que la editorial nos cedió.
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3.2.

GASTOS

Se presentan a continuación los gastos ordinarios en el citado periodo:
Tabla 2: Gastos 2018

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

VALOR
55.097,28 €
5.659,43 €
1.145,99 €
4.506,30 €
5.273,82 €
1.171,01 €
338,86 €
529,15 €
6.560 €
3.979,04 €
1.896,25 €
86.157,13 €

Comparando estos resultados con los del año pasado, se puede observar que ha
disminuido de manera significativa el capítulo de infraestructuras ya que, este año,
no hemos tenido que hacer grandes inversiones (no así el año pasado con el
acondicionamiento de Siquem).
Sigue en ligero aumento el gasto de acogida, cuya parte más importante se debe a
las dos personas que tenemos en acogida en la comunidad y nos ocupamos de su
manutención.
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El gasto en eventos ha disminuido también, principalmente por el buen resultado
obtenido en el Impacto gracias a un increíble trabajo del equipo, logrando reducir
costes manteniendo un alto nivel de excelencia.
Este año aparece el capítulo de ENC (European Network of Communities),
organización a la que nuestra comunidad pertenece y tiene unos gastos por los viajes
a las reuniones de Consejo y el diezmo que debemos entregar.
También aumenta el gasto en el Ministerio de Comunicación por la adquisición de
una cámara de vídeo para poder grabar con buena calidad las actividades de la
comunidad y elaborar así el material gráfico que utilizamos en nuestras redes sociales.

3.3.

BALANCE
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Teniendo en cuenta los ingresos y gastos del periodo bajo revisión, el balance
obtenido es:
Tabla 3: Balance 2018

BALANCE
Ingresos
Gastos
Cuenta de resultados:

3.4.

VALOR
90.601,08 €
86.157,13 €
4.443,95 €

DISPONIBLE

El saldo disponible al final del periodo bajo revisión es:
Tabla 4: Disponible a 31 de Diciembre de 2018

DISPONIBLE
BBVA
TOTAL:

VALOR
62.009,94 €
62.009,94 €

4. COMENTARIOS
El año 2018 ha obtenido un resultado más positivo que el estimado en el presupuesto
inicial. El aumento de las donaciones y la reducción de costes de infraestructuras y
de los eventos organizados, han sido claves para obtener este resultado económico.
Hay muchos proyectos que acometer en la comunidad y es importante optimizar los
costes de estructura para poder apoyar económicamente aquellas iniciativas que
entran en la visión de la comunidad.
Debemos agradecer a todos aquellos que han donado su dinero en favor de la
comunidad, sea para apoyar a los proyectos, personas o el libro de Audacia
publicado este año. Infinitas gracias a todos por vuestro apoyo.
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Para cualquier duda o cuestión, por favor, no dudéis poneros en contacto con el

Comunidad Católica Fe y Vida Nº Reg. Entidades religiosas 4901-E.C. E/C

Responsable de Economía.
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