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1. ALCANCE
Este informe pretende hacer un resumen de lo que ha sido el año 2020 en materia
económica. Esto nos dará una idea de los ingresos y gastos que se han producido
durante el año.

2. PLANIFICACIÓN ECONÓMICA PARA 2020
En el 2020, el planteamiento económico para el año se presentaba similar al año
anterior en lo referente a ingresos y gastos. Tendríamos unos gastos de estructura
como el mantenimiento de los locales en Torrelavega y Granada, además del
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mantenimiento de la casa de Siquem como principales gastos fijos.
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.
Como objetivo de la comunidad, estaba previsto seguir potenciando la asamblea
quincenal en Burgos como el desarrollo de un grupo estable en esta ciudad. De igual
forma, Valencia era otros de los objetivos de crecimiento fijados por lo que, ambos,
se esperaba que necesitaran recursos de la comunidad para su expansión.
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.
Por desgracia, este curso hemos sufrido la pandemia mundial que comenzó de forma
efectiva en marzo del 2020, una vez ya finalizado el presupuesto. Esto ha
condicionado el año económico, como no podía ser de otra forma.

3. BALANCE DE CUENTAS
3.1.

INGRESOS

Se presentan a continuación los ingresos en el citado periodo:
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Tabla 1: Ingresos 2020

TOTAL INGRESOS
Diezmo
Donativos
Libro Audacia
Tienda de ropa
TOTAL:

VALOR
97.210,34 €
11.616,55 €
906,60 €
29,68 €
109.763,17 €

Como en años anteriores, sigue siendo el diezmo de los miembros de la comunidad
el principal sustento económico de la misma, con unos ingresos algo inferiores pero
muy similares al año anterior.
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Aumenta de nuevo, un año más, el apartado de donaciones a la comunidad, por lo
que estamos muy agradecidos a las personas que confían en la comunidad y sus
proyectos, ayudándonos con sus aportaciones.
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.
Como novedad, este año se estrena el capítulo de la tienda de ropa online que
hemos lanzado si bien, está comenzando y sus beneficios han sido bajos este año. Se
espera que en 2021 el resultado sea mejor, aunque el objetivo fundamental es el
testimonio y evangelización a través de nuestros diseños, no tanto su rendimiento
económico.

3.2.

GASTOS

Se presentan a continuación los gastos ordinarios en el citado periodo:
Tabla 2: Gastos 2020

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

VALOR
49.201,39 €
5.904,92 €
78,57 €
4.246,33 €
1.339,68 €
60,56 €
1.490,83 €
35 €
5.760 €
235,92 €
68.353,20 €
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Este año hemos reducido gastos a nivel global con respecto al año pasado. Se ha
rebajado entorno a un 10% el gasto en infraestructuras y hemos aumentado las
partidas de acogida de las personas que la comunidad atiende y ofrendas puntuales.
Como efecto de la pandemia, no hemos podido desarrollar nuestras actividades de
evangelización como el campamento de jóvenes, por lo que los gastos, a nivel de
eventos, se ha reducido drásticamente con respecto al año pasado por estas
circunstancias.
La pandemia también nos ha obligado a que el ministerio de comunicación y de
música traslade parte de nuestras actividades a internet, lo que ha implicado
inversión de nuestra parte para ofrecer la mejor calidad posible en nuestros eventos
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online.
Si hemos visto aumento de gastos por el comienzo del proyecto Hogar FyV, donde la
comunidad ha alquilado un piso para que tres personas cercanas a la comunidad,
con pocos recursos económicos puedan tener un hogar donde compartir la vida y
su fe cristiana sin el temor a donde dormirán al mes siguiente. Este proyecto no solo
supone una inversión económica en alquiler si no, también en manutención de los
integrantes del proyecto cuando no llegan a fin de mes así como el
acompañamiento en sus vidas y ayuda en todo tipo de gestiones para que sus
condiciones sean lo más dignas posibles y encuentren un trabajo en el mundo laboral
actual.
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 2020

BALANCE
Ingresos
Gastos
Cuenta de resultados:

3.4.

VALOR
109.763,17 €
68.353,20 €
41.409,97 €

DISPONIBLE

El saldo disponible al final del periodo bajo revisión es:
Tabla 4: Disponible a 31 de diciembre de 2020

DISPONIBLE
BBVA

VALOR
137.357,08 €
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Fraternidad
TOTAL:

1.428,30 €
138.785,38 €

La comunidad está trabajando para el lanzamiento de la fraternidad misionera de Fe
y Vida para misioneros liberados para la comunidad en diversos ámbitos. Durante los
últimos meses del año se han comenzado las acciones para que en enero de 2021 se
pueda comenzar oficialmente con las contrataciones del personal.
En el informe del año que viene aparecerán más detalles de la fraternidad, una vez
que esté ya en marcha.

4. COMENTARIOS
Este 2020 ha tenido un balance económico muy positivo, debido en gran parte a la
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situación de pandemia global que hemos padecido. Gracias a Dios, los ingresos se
han mantenido en niveles similares y, con la parada de actividades, los gastos se han
reducido, a pesar de comenzar proyectos de asistencia como el Hogar FyV.
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.
El año que viene, el proyecto de la Fraternidad esperamos que sea una realidad, así
como el proyecto Samuel, de atención a los más jóvenes. Ambos proyectos
necesitaran de inversión económica para que sean una realidad.
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
Responsable de Economía.
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