20/01/2020
20/04/2015

Informe Económico Resumen 2019
Fe y Vida

INFORME DE ECONOMÍA RESUMEN 2019

INDICE
1.

ALCANCE................................................................................................. 3

2.

PLANIFICACIÓN ECONÓMICA PARA 2019 ................................................ 3

3.

BALANCE DE CUENTAS ............................................................................ 3
3.1. INGRESOS............................................................................................... 3
3.2. GASTOS .................................................................................................. 4

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

3.3. BALANCE ................................................................................................ 5
3.4. DISPONIBLE ............................................................................................ 5
4.

COMENTARIOS ....................................................................................... 5

INDICE TABLAS
Tabla 1: Ingresos 2019 .................................................................................. 3
Tabla 2: Gastos 2019 .................................................................................... 4
Tabla 3: Balance 2019 ................................................................................. 5
Tabla 4: Disponible a 31 de diciembre de 2019 .................................... 5

Página 2 de 6

INFORME DE ECONOMÍA RESUMEN 2019

1. ALCANCE
Este informe pretende hacer un resumen de lo que ha sido el año 2019 en materia
económica. Esto nos dará una idea de los ingresos y gastos que se han producido
durante el año.

2. PLANIFICACIÓN ECONÓMICA PARA 2019
Para el 2019, el planteamiento económico del año contemplaba un presupuesto que
incluía el alquiler y mantenimiento de la casa de Siquem y local de Granada así como
la hipoteca del local de Torrelavega, incluyendo el mantenimiento general de todos
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los inmuebles.
En el ámbito de la evangelización, sigue siendo la organización del encuentro de
jóvenes de verano (Impacto) el evento que centra las energías de la comunidad y
para la que contemplaremos un gasto más abultado en la planificación anual. Para
la comunidad es muy importante mantener un precio atractivo para que el coste no
sea un problema para la asistencia de los jóvenes interesados.
Durante este curso, se plantea comenzar una asamblea quincenal en Burgos por lo
que aumentarán los costes por este motivo. Además, hay pendientes algunas
adquisiciones de equipamiento para las distintas localizaciones que se contemplan
desde principios de 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 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 2019

TOTAL INGRESOS
Diezmo

VALOR
99.452,95 €
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Donativos
Libro Audacia
TOTAL:

8.580,51 €
1.318,55 €
109.352,01 €

Como en años anteriores, sigue siendo el diezmo de los miembros de la comunidad
el principal sustento económico de la misma. Este año, el ingreso de diezmo ha
aumentado considerablemente con respecto al año pasado a pesar de mantener
un número de miembros comprometidos muy similar al año anterior.
A pesar de mantenerse el nivel de donaciones recibidas, este capítulo si que ha
aumentado considerando que este año no hemos recibido ninguna donación
importante si no que todo han sido micro donaciones (comparado con el año
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anterior que la devolución de la aportación para la FED desvirtuó este resultado).
Adicionalmente, los ingresos obtenidos este año por la venta del libro de Audacia ha
supuesto ingresos extras si bien, su cuantía ha disminuido con respecto al año anterior.

3.2.

GASTOS

Se presentan a continuación los gastos ordinarios en el citado periodo:
Tabla 2: Gastos 2019

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

VALOR
54.366,86 €
5.503,15 €
4.622,71 €
4.411,10 €
510,74 €
580,95 €
209,20 €
433,79 €
4.174,75 €
601,59 €
75.414,84 €

Comparando estos resultados con los del año pasado, se mantienen unos gastos muy
similares en los apartados de infraestructuras y acogida. No se han hecho grandes
inversiones de acondicionamiento en los locales y se mantienen las personas de las
cuales la comunidad se ocupa de su manutención diaria.
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Aumenta significativamente la partida de eventos. Si bien el equipo de Impacto hizo
un gran trabajo reduciendo los gastos con respecto a años anteriores, manteniendo
un alto nivel de calidad en el evento, durante este año hemos llevado a cabo otros
eventos como la Pascua para jóvenes en Valencia, el Capítulo o el retiro de liderazgo
en Siquem al que vinieron ponentes europeos muy interesantes.
Un año más, tenemos los gastos derivados de nuestra participación en la
organización ENC (European Network of Communities) que incluyen los gastos en
viajes al retiro de liderazgo y capítulo de junio, así como al encuentro anual de
noviembre. Además, se incluye el diezmo que donamos a la asociación, así como el
reciente fondo social que ha sido creado para la ayuda a las personas más
necesitadas de la organización (del Este de Europa en su mayor parte).
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El resto de los apartados se encuentran en unos rangos similares al año anterior.

3.3.

BALANCE

Teniendo en cuenta los ingresos y gastos del periodo bajo revisión, el balance
obtenido es:
Tabla 3: Balance 2019

BALANCE
Ingresos
Gastos
Cuenta de resultados:

3.4.

VALOR
109.352,01 €
75.414,84 €
33.937,17 €

DISPONIBLE

El saldo disponible al final del periodo bajo revisión es:
Tabla 4: Disponible a 31 de diciembre de 2019

DISPONIBLE
BBVA
TOTAL:

VALOR
95.947,11 €
95.947,11 €

4. COMENTARIOS
El balance tan positivo obtenido en el 2019 se debe a un aumento muy importante
de la generosidad de los diezmos de los miembros comprometidos al mismo tiempo
que hemos reducido los gastos en el citado periodo.
Hay grandes proyectos que acometer en la comunidad y por eso debemos seguir
optimizando los gastos fijos para disponer del máximo de las donaciones del diezmo
y desarrollar eficazmente la visión de la comunidad para este país.
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Debemos agradecer a todos aquellos que han donado su dinero en favor de la
comunidad, sea para apoyar a los proyectos, personas o eventos. Infinitas gracias a
todos por vuestro apoyo.
Para cualquier duda o cuestión, por favor, no dudéis poneros en contacto con el
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Responsable de Economía.
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