
 

 

 

 

B A L A N C E    E C O N Ó M I C O  

MEMORIA        ECONÓMICA         2019
ALEGRÍA SIN FRONTERAS



En la siguiente tabla presentamos los INGRESOS y los GASTOS que hemos tenido durante el 

año 2020. Los INGRESOS suman un total de 132.377,52€ y los GASTOS suman una cantidad 

de 178.545,06€. 

Los hemos desglosado en los distintos proyectos con los que ASF hemos colaborado durante 

este año: TANANTE y JAM-TAN (proyecto educativo y proyecto sanitario respectivamente 

llevados a cabo en el Senegal); y GAMBO (en el que se incluyen el proyecto nutricional y el 

proyecto materno-infantil llevados a cabo en Etiopía). 

El apartado de GENERAL se refiere a los ingresos que hemos obtenido y que no estaban 

específicamente destinados a ninguno de los proyectos sino que se destinan a ASF y nosotros 

los distribuimos según las necesidades del momento. Por otro lado, los gastos de este 

apartado corresponden a la cantidad gastada en la infraestructura necesaria para que ASF 

pueda tirar hacia adelante y son los que están indicados como gastos para la GESTIÓN 

INTERNA DE ASF. 

 

DISTRIBUCIÓN     DEL     PRESUPUESTO 



FUENTES     DE      INGRESOS 

En el gráfico siguiente os mostramos cuales son nuestras fuentes de ingresos actuales 

generales. A continuación os las presentamos desglosadas. 

CUOTA DE SOCIOS: 

Son los 10€ mensuales que todos los socios 

y socias de ASF pagan mensualmente y 

que va destinado al apartado GENERAL de 

la ONG, no a ningún proyecto en 

particular. 

PREMIOS y SUBVENCIONES: 
En el caso de los PREMIOS son las 

donaciones que solicitamos a entidades 

privadas cuando dichas entidades abren 

un concurso para que se presenten 

proyectos de cooperación internacional y 

ellas elijan con cual quieren colaborar. En  el 

caso de las SUBVENCIONES es lo mismo 

pero a entidades públicas. 

DONACIONES PERIÓDICAS: 

Dentro de dichas donaciones se 

consideran los APADRINAMIENTOS, que 

van destinados a un proyecto en concreto; 

las donaciones que nos llegan a través de los 

TEAMINGS; y las donaciones de 

PARTICULARES que nos donan una 

cantidad de forma periódica. 

DONACIONES PUNTUALES: 

Esta sección abarca las donaciones 

obtenidas a través de las plataformas 

de MI GRANO DE ARENA y de SHARE A 
COFFE FOR; lo obtenido en los 

EVENTOS que vamos realizando durante 

el año; y las donaciones de 

PARTICULARES y ENTIDADES y 

EMPRESAS PRIVADAS. 



P R E S U P U E S T O  P A R A    E L      2 0 2 0 

En el gráfico anterior os presentamos el PRESUPUESTO ESTIMADO para el año 2021. Dicho 

presupuesto ha sido calculado teniendo en cuenta los gastos que han generado los proyectos y 

la infraestructura general de ASF del ejercicio económico del año pasado, 2020, junto a las 

previsiones de crecimiento de los mismos proyectos y el presupuesto que ello puede 

conllevar. 

Como se puede ver, el Presupuesto está dividido en seis conceptos: los cinco PROYECTOS, y  el 

apartado de GENERAL, que equivale a la Infraestructura que mantiene ASF. Calculamos que 

el TOTAL de dichos conceptos sumará aproximadamente 141.500€.


