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MEMORIA ECONÓMICA 2020 
Presentamos a continuación el resumen económico del año 2020: 

RESUMEN INFORME ECONÓMICO 2020     
CONCEPTO GASTO INGRESO TOTAL SUBCONCEPTOS 

ADMINISTRACIÓN -1.040,15 € 
 

-1.040,15 € gastos generados por la actividad administrativa 
-408€ software contabilidad, editor de documentos PDF 
-363€ gestoría Geasoc 
-140€ amortización inmovilizado 
consumibles de oficina 
envío de documentación mensajería, correos. 
certificado digital 

AYUDA DIRECTA 2020 -11.620,00 €   -11.620,00 € proyectos de ayuda en Ucrania 
primera necesidad, instalaciones, urgencias 

COMUNICACIÓN -194,35 €   -194,35 € telefono de la ong 
difusión de la ong 

CONTABILIDAD -1.465,63 € 
 

-1.465,63 € gastos generados por la actividad económica de la ong 
-1028€ impuestos, sancion hacienda 2016 
-265€ remesas cuotas y devoluciones 
-126€ mantenimiento de cuenta 
otras trasnferencias 

CUOTAS SOCIOS -360,00 € 8.019,00 € 7.659,00 € cuotas de los socios de la ong 

DONATIVOS VARIOS   4.781,47 € 4.781,47 € actividades solidarias realizadas por socios de la ong 
donativos de socios, entidades privadas y particulares 

LOTERÍA DE NAVIDAD -48.198,73 € 50.270,00 € 2.071,27 € participaciones vendidas y coste de los décimos 
envío de talonarios por correo 
transferencias para pago de premios 

OTROS GASTOS -518,43 €   -518,43 € gastos no clasificados 
homenajes, regalos para colaboradores en ucrania 

PROGRAMA ESTUDIOS -4.430,65 € 4.165,06 € -265,59 € vuelos, seguros, adelantados por la ong 
ingresos de familias acogedoras 

PROGRAMA DE NAVIDAD     0,00 € se cancela el programa 

PROGRAMA DE VERANO -689,50 €   -689,50 € notarios ucrania, trámites previos 
gastos del programa previos a la cancelación. 
Devolucion de adelantos familias por cancelación 
programa verano 

PROTECCIÓN DE DATOS -423,50 €   -423,50 € gestión de honos abogados 
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL -285,65 €   -285,65 € seguro anual de la ong 
VIAJE ONG -10,00 € 

 
-10,00 € viaje de la junta directiva a ucrania 

cancelación del viaje 
TOTAL -69.236,59 € 67.235,53 € -2.001,06 € - total de ingresos, gastos y resultados anuales. 

SALDO ACUMULADO     37.111,05 € saldo acumulado en cuenta al cierre del ejercicio. 

 

Se obtiene un balance negativo de -2.001,06 € y que arroja un saldo acumulado en cuenta de 37.111,05 € 



Memoria Anual 2020 
Balance económico 

Desglosamos las principales partidas, PROGRAMAS, AYUDA DIRECTA y FINANCIACIÓN 

PROGRAMAS DE ACOGIDA 

PROGRAMA 
ESTUDIOS 
2020-2021 

TOTAL COMENTARIOS 

SEGURO DE VIAJE      2004,17 €  Este seguro es obligatorio para el programa e incluye seguro de viaje y 
asistencia para situaciones excepcionales no cubiertas por la Seguridad Social. 

VUELOS IDA Y 
VUELTA UIA 
MENORES 

40,00 € 

424,06 €  

Gastos por devolución de billetes al no tener que regresar a Ucrania en 
verano. 
Vuelos de los menores que vienen a estudiar por primera vez 

TOTAL  GASTOS 2.468,23 €     

APORTACIÓN 
FAMILIAS 

2.202,64 €  Aportación de las familias por el coste teórico del viaje. 

APORTACIONES 
LOTERIA NAVIDAD 

109,00 €  En función de la lotería vendida por cada familia.  

APORTACION DE LA 
ASOCIACIÓN 

156,59 € Descuadre en los costes del programa 

TOTAL 
INGRESOS 

2.468,23 €     
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PROYECTOS DE AYUDA DIRECTA 

 AYUDA DIRECTA 2020 TOTAL 
Compra de lavadora (familia Pinchuk) 260,00 € 

Compra de lavadora y frigorífico (familia Romanenko) 520,00 € 

Reparto de paquetes sociales en Nizhym (invierno-primavera 2020) 1400,00€ 

Prótesis ocular (menor con pérdida ocular) 575,00 € 

Compra de leña y lavadora (familia Yuvko) 734,00 € 

Pruebas médicas (menor con cancer) 76,00 € 

Instalación de calentador de agua (familia Melnychenko) 83,00 € 

Reparto de paquetes sociales en Nizhym (otoño-invierno 2020) 600,00 € 

Reparto de paquetes sociales en Gorodnia (otoño-invierno 2020) 100,00 € 

Instalación de ventanas y suelo (familia Shevaha) 855,00 € 

Reforma de vivienda (familia Dokshin) 1383,00 € 

Instalación de ventanas (familia Kroshka) 422,00 € 

Compra de leña para invierno (8 familias) 2.240,00 € 

Reparto de paquetes sociales en Rokytne (diciembre 2020) 945,00 € 

Donativo a Dim Ditey (contraparte de Ven con Nosotros en Ucrania) 500,00 € 

Gastos de ayuda directa en 2019 contabilizados en 2020 927,00 € 

TOTAL  11.620,00 € 
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FINANCIACIÓN 

FINANCIACIÓN 2020 (cuotas, lotería y donativos) TOTAL 
Cuotas socios 7.659,00 € 

Lotería de Navidad (modificar total) 2.071,27 € 

Donativos actividad: Teaming 48,00 € 

Donativos actividad: Navidad en Canarias (Estefanía Gonzalez) 430,00 € 

Donativos actividad: Chocolatada (Asociación Geria) 200,00 € 

Donativos actividad: Pan y Circo (Panadería Serendipia & Klin Klan Klown) 210,00 € 

Donativos actividad: Cursos (Camino Alonso) 163,47 € 

Donativos Socios 3.362,00 € 

Donativos No socios 368,00 € 

TOTAL (modificar total) 14.511,74 € 
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Comparamos a continuación el Resumen Económico 2020 y el Presupuesto previo aprobado en la asamblea 
de socios del año 2020: 

COMPARATIVA ECONÓMICA 2020         

CONCEPTO PRESUPUESTO REAL VARIACIÓN PORCENTAJE 

ADMINISTRACIÓN -708,98 € -1.040,15 € -331,17 € 32% 

AYUDA DIRECTA -10.612,00 € -11.620,00 € -1.008,00 € 9% 

COMUNICACIÓN -179,40 € -194,35 € -14,95 € 8% 

CONTABILIDAD -1.167,62 € -1.465,63 € -298,01 € 20% 

CUOTAS SOCIOS 7.374,00 € 7.659,00 € 285,00 € 4% 

DONATIVOS VARIOS 3.179,47 € 4.781,47 € 1.602,00 € 34% 

LOTERÍA DE NAVIDAD 1.400,00 € 2.071,27 € 671,27 € 32% 

OTROS GASTOS -518,43 € -518,43 € 0,00 € 0% 

PROGRAMA DE ESTUDIOS 0,00 € -265,59 € -265,59 € 100% 

PROGRAMA NAVIDAD 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0% 

PROGRAMA VERANO -921,35 € -689,50 € 231,85 € -34% 

PROTECCIÓN DE DATOS -423,50 € -423,50 € 0,00 € 0% 

SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL -285,65 € -285,65 € 0,00 € 0% 

VIAJE JD -10,00 € -10,00 € 0,00 € 0% 

TOTAL -2.873,46 € -2.001,06 € 872,40 € -43,60% 

 

* Las cantidades en rojo son gastos de la asociación. 

* Las cantidades que aparecen en negro son ingresos de la asociación. 

La variación entre el presupuesto y el balance económico final apenas tiene variación (4%), debido a que el 
presupuesto se aprobó en el mes de octubre, cuando una gran parte de gastos e ingresos ya estaban 
contabilizados. 
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Comparamos el resumen económico de los últimos años 2017, 2018, 2019 y 2020 

RESUMEN INFORME AÑO 2017 2018 2019 2020   

CONCEPTO TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL ACLARACIONES AL EJERCICIO 2020 y 
PRINCIPALES GASTOS 

ADMINISTRACIÓN -1.212,74 € -1.116,47 € -1.197,00 € -1.040,15 € gastos generados por la actividad 
administrativa 
-408€ software contabilidad, editor de 
documentos PDF 
-363€ gestoría Geasoc 
-140€ amortización inmovilizado 
consumibles de oficina 
envío de documentación mensajería, 
correos. 
certificado digital 

AYUDA DIRECTA -1.749,67 € -6.759,45 € -13.915,66 € -11.620,00 € proyectos de ayuda en Ucrania 
primera necesidad, instalaciones, 
urgencias 

COMUNICACIÓN -229,24 € -531,66 € -175,36 € -194,35 € telefono de la ong 
difusión de la ong 

CONTABILIDAD -227,33 € -848,70 € -1.220,31 € -1.465,63 € gastos generados por la actividad 
económica de la ong 
-1028€ impuestos, sancion hacienda 
2016 
-265€ remesas cuotas y devoluciones 
-126€ mantenimiento de cuenta 
otras trasnferencias 

CUOTAS SOCIOS 11.520,00 € 11.014,18 € 12.768,00 € 7.659,00 € cuotas de los socios de la ong 

DONATIVOS VARIOS 2.454,84 € 7.971,50 € 4.578,00 € 4.781,47 € actividades solidarias realizadas por 
socios de la ong 
donativos de socios, entidades privadas y 
particulares 

LOTERIA DE NAVIDAD 2.900,00 € 2.617,50 € 2.865,00 € 2.071,27 € participaciones vendidas y coste de los 
décimos 
envío de talonarios por correo 
transferencias para pago de premios 

OTROS GASTOS   1.938,28 € -74,75 € -518,43 € gastos no clasificados 
homenajes, regalos para colaboradores 
en ucrania 

PROGRAMA DE ESTUDIOS     -2,42 € -265,59 € vuelos, seguros, adelantados por la ong 
ingresos de familias acogedoras 

PROGRAMA NAVIDAD 23,27 € 119,40 € -2.068,38 € 0,00 € se cancela el programa 
PROGRAMA VERANO -1.374,19 € -1.062,77 € -3.853,12 € -689,50 € notarios ucrania, trámites previos 

gastos del programa previos a la 
cancelación. 
Devolucion de adelantos familias por 
cancelación programa verano 

PROTECCIÓN DE DATOS   -423,50 € -423,50 € -423,50 € gestión de honos abogados 
SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL -222,02 € -236,82 € -268,80 € -285,65 € seguro anual de la ong 
VIAJE JD -2.951,45 €     -10,00 € viaje de la junta directiva a ucrania 

cancelación del viaje 

TOTAL 8.931,47 € 12.681,49 € -2.988,30 € -2.001,06 € total de ingresos y gastos anual 

SALDO ACUMULADO 29.418,92 € 42.100,41 € 39.112,11 € 37.111,05 € saldo acumulado en cuenta al cierre del 
ejercicio 
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En los siguientes gráficos se observa las variaciones por partidas de los últimos años 

 

 

 

Informe realizado por la Junta Directiva de la asociación Ven con Nosotros ONGD. 

En Valladolid, 23 de mayo de 2021. 
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