CUENTAS INGRESOS EXTRAORDINARIOS E INVERSIONES ASOCIACIÓN ÍNDIGO AÑO 2019
INGRESOS
EXTRAORDINARIOS
PRESUPUESTO
INGRESOS DE EMPRESAS U OTRAS ASOCIACIONES
INGRESOS DE EMPRESAS U OTRAS ASOCIACIONES
INGRESOS EXTRAORDINARIOS DE PARTICULARES
INGRESOS DE EVENTOS Y COLABORACIONES
INGRESOS CAMPAÑA BE PART OF IT
TOTAL
INVERSIONES
COMEDOR-COCINA
TECHO COMEDOR-COCINA
SEGUNDO DORMITORIO
TRANSPORTE MATERIALES
CARPINTERIA
MADERAS COCINA
SILLAS Y MESAS
PINTAR COCINA
PINTAR COCINA
COMPRAS COCINA
COMPRAS PETER Y JANE HOME
PINTAR AULAS
MATERIALES COCINA EXTERIOR
COMPRAS ESCUELA
LAVAMANOS NIÑOS (GALENICUM)
LAVAMANOS NIÑOS (GALENICUM)
NUEVOS BAÑOS (GALENICUM)
OBRAS SEGUNDO DORMITORIO
ENFERMERIA PROYECTO GALENICUM
ENFERMERIA PROYECTO GALENICUM
POTABILIZADORA
MAQUINA DE COSER Y TELAS
MEJORAS ESCUELA
COMPRAS MOBILIARIO Y MATERIALES
TOTAL

RESULTADO TOTAL

10.000,41
28.549,85
30.944,51
797,00
70.291,77
-1049,89
-1231,28
-900,12
-94,21
-94,21
-123,85
-2037,5
-100
-61,82
-189,94
-300
-30
-60
-123,73
-500
-130,65
-2444,48
-937,55
-69,69
-3377,98
-1400
-478,57
-100
-1846
-17681,47
52.610,30

Durante el ejercicio de 2019 se decidió que era necesario crear un fondo económico para poder enfrentar
situaciones o épocas difíciles. Contar siempre con una tesorería "de reserva" nos permitiría, dada una situación de
pérdida de nuevos ingresos, hacer frente a los gastos diarios y mensuales básicos del proyecto (que básicamente se
reducirían a cómida, gastos médicos y sueldos de los trabajadores) que dependen de este tipo de ingreso más o
menos fijo y/o estable, mientras encontramos nuevas formas de financiación o recuperamos las vías de
financiación perdidas.

Es por ello que puede observarse una diferencia tan grande entre la cantidad recibida y la cantidad invertida. Por
otra parte, basamos la aprovación de nuevas inversiones y proyectos de mejora de un año en base no solo a
precicciones, si no también en los resultados del año anterior. Iniciar según que inversiones requiere de cierta
seguridad de que pobrán ser finalizadas, y que la consecuente disminución de la tesorería no pondrá en riesgo la
estabilidad del proyecto.

