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1. ALCANCE
Este informe pretende hacer un resumen de lo que ha sido el año 2021 en materia
económica. Esto nos dará una idea de los ingresos y gastos que se han producido
durante el año.

2. PLANIFICACIÓN ECONÓMICA PARA 2021
En el 2021, 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
mantenimiento de la casa de Siquem, Proyecto Samuel y Hogar FyV como principales
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gastos fijos. También el núcleo de Valencia necesitará ayuda en ciertas reformas
pendientes del local parroquial en el que se hace la asamblea.
La situación de pandemia que estamos viviendo incrementa la incertidumbre sobre
la planificación, puesto que los imprevistos pueden ser mayores si bien es cierto de la
dificultad de iniciar nuevos proyectos en una situación tan inestable.
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.
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 2021

TOTAL INGRESOS
Diezmo
Donativos
Tienda online

VALOR
100.977,95 €
11.744 €
157,30 €
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TOTAL:

112.879,25 €

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 superiores pero
muy similares al año anterior.
El apartado de donaciones a la comunidad se mantiene estable con respecto al año
anterior, por lo que estamos muy agradecidos a las personas que confían en la
comunidad y sus proyectos, ayudándonos con sus aportaciones.
La tienda online (venta de libros y camisetas) ha tenido una facturación superior a los
1.000 € pero al tener que comprar el material para las camisetas, hace que el
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resultado final sea inferior si bien, el año 2022 esperamos que sea mejor puesto que
ya tenemos el material comprado.

3.2.

GASTOS

Se presentan a continuación los gastos ordinarios en el citado periodo:
Tabla 2: Gastos 2021

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

VALOR
50.675,78 €
9.073,38 €
5.049,92 €
7.288,79 €
1.278,89 €
1.415,09 €
244,56 €
268,50 €
363,76 €
1.703 €
1.083,71 €
1.784,11 €
80.229,49 €

Este año hemos aumentado gastos a nivel global con respecto al año pasado. Si bien
se han mantenido los gastos de estructura, sí que se han aumentado los gastos de
acogida. También el gasto de eventos ha aumentado considerablemente teniendo
en cuenta la realización del Impacto en condiciones de COVID, que ha afectado a
los costes finales del evento.
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Los gastos de acogida han aumentado debido al proyecto Hogar FyV y Samuel,
donde las necesidades han ido creciendo y se ha estado apoyando a gente con
necesidades específicas.
En el caso de la fraternidad, hay que tener en cuenta los gastos que la comunidad
sufraga para la consecución del proyecto como son los riesgos laborales, la gestoría
y las declaraciones trimestrales.
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:
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Tabla 3: Balance 2021

BALANCE
Ingresos
Gastos
Cuenta de resultados:

3.4.

VALOR
112.879,25 €
80.229,49 €
32.649,76 €

DISPONIBLE

El saldo disponible al final del periodo bajo revisión es:
Tabla 4: Disponible a 31 de diciembre de 2021

DISPONIBLE
Fe y Vida
Fraternidad Misionera
TOTAL:

VALOR
170.006,84 €
8.187,47 €
178.194,31 €

Este año ha sido el de la consolidación de la fraternidad misionera, con dos personas
a tiempo completo dedicadas a la comunidad. Sus respectivos equipos de apoyo
son los que sufragan sus nóminas mientras que la comunidad únicamente se ocupa
de los gastos de gestión y su cobertura legal. Confiamos en que se pueda aumentar
el equipo de misioneros y esta realidad sea cada vez más significativa en la
comunidad.

4. COMENTARIOS
Este 2021 ha tenido un balance económico muy positivo, debido en gran parte a la
fidelidad en sus aportaciones de los miembros de la comunidad a pesar de la
situación de pandemia global que hemos padecido. Gracias a Dios, los ingresos se
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han mantenido en niveles similares y, aunque los gastos han sido mayores por las
actividades desarrolladas durante el año, se ha podido mantener un saldo muy
positivo a fin de año.
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.
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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