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Getxo, 28 de enero de 2020

�n las próximas páginas encontraréis el resumen de las cuentas del ejercicio de 2019. 

2019, como sabéis, ha sido un año movido por la novedad, lleno de actividad. Un año que, sin duda, ha 
supuesto un salto de calidad enorme en lo que a proyectos se refiere. La experiencia y la mayor formación 
nos impulsaron a ir en dos ocasiones a terreno. 2 viajes caracterizados por el trabajo, por el menos visible, 
el más difícil y el más importante: el de sembrar la semillita de lo que en un futuro serán proyectos. En 
junio y julio nos fuimos a Ghana para la identificación del proyecto de Azudoone y en noviembre-diciembre 
a República Dominicana, para el apoyo a la Fundación Mama Malta en la identificación de un proyecto de 
agua y salud comunitaria. 

2019 ha sido un año de sueños y de luchar por ellos. Ha sido un año de invertir, en ganas, en cariño y en 
solidaridad. 

2019 ha sido el maravilloso año del fin de residencia de una de las miembros más especiales de la familia, 
que decidió llenarla con sonrisas. 2019 ha sido un año marcado por la sensibilización, por la humanidad, 
materializadas en forma de pulseras amarillas que han viajado muy lejos y, sobre todo, muy alto. Y 2019 
ha sido también el año de nuestro primer evento, que todos y todas recordaremos siempre con un cariño 
especial, por el reto de la organización, pero, mucho más importante, por conseguir al fin unir a la familia 
al completo, a sus dos partes: a la gente protagonista del proyecto y a la gente que se desvive por éste. 

Pero, por encima de todo, 2019 ha sido vuestro año. El año de las personas socias, el año en el que la 
familia empezó oficialmente a formalizarse. 

Mil gracias. 

Mil gracias de todo, todísimo corazón. Por creer en esto, por creer en los proyectos, pero, sobre todo, por 
creer en cada persona de nuestras familias ghanesa y dominicana. 

Con todo el cariño del mundo, un abrazo inmenso,

Álvaro Paz
Presidente de Nuevi, intercambiando sonrisas. 
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Resumen 
 

El presente informe recoge toda la actividad económica de la “Asociación para la promoción y 

apoyo de proyectos de cooperación al desarrollo Nuevi, intercambiando sonrisas”, registrada en 

el Registro General de Asociaciones del País Vasco bajo la referencia AS/B21759/2018 y con CIF 

G95941175. 

El informe consta de tres partes.  

En primer lugar, se muestran los ingresos contemplados por la Asociación desde el 01/01/2019 

hasta el 31/12/2019. En los diferentes epígrafes se van desglosando éstos.  

En un segundo apartado, se muestran los gastos en los que ha incurrido la Asociación durante 

el mismo periodo de tiempo.  

Por último, se dedica un apartado final a las conclusiones y a la valoración conjunta de los 

apartados anteriores.  

 

Parte I: Ingresos  
 

1.1. Visión general. 
 

Durante el año 2019, la Asociación ha ingresado un total de 6.031,54 €, provenientes de las 

diferentes partidas expuestas en la Tabla 1 e ilustradas en el Gráfico 1.  

 

 

Tabla 1. Ingresos 2019. Durante el año 2019 se ingresaron 6.031,54€ en las cuentas de la Asociación, la mayor parte 
proveniente de donaciones/subvenciones.  

Donaciones/ 

subvenciones       2.107,89 € 35%

Campañas       1.761,39 € 29%

Personas socias       1.345,99 € 22%

Eventos           816,27 € 14%

Total       6.031,54 € 100%

Ingresos 2019
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Gráfico 1. Ingresos 2019. La mayor parte de los ingresos (35%) fueron derivados de donaciones/subvenciones, 
seguidos de cerca por las campañas, que supusieron un 29%.  

Tal y como se observa en el Gráfico 1, la mayor parte de los ingresos, el 35%, fueron debidos a 

donaciones/subvenciones. Sin embargo, el origen de éstos estuvo bastante repartido, 

suponiendo las campañas el 29% de las entradas. Una mención especial merece el apartado de 

las personas socias, que entran como primer año hasta alcanzar el 22% de los ingresos. En último 

lugar quedan los eventos, que supusieron el 14% de las entradas durante 2019.  

 

1.2. Donaciones/ subvenciones. 
 

Las donaciones/subvenciones fueron la principal fuente de ingresos durante el presente año. 

Los 2.017,89 € supusieron un 35% de las entradas.  

Tal y como se observa en la Tabla 2, el 100% de las donaciones/subvenciones fueron de carácter 

privado. Éstas se dividieron en individuales y colectivas, analizadas posteriormente en los 

gráficos 2 y 3. De las individuales, la gran mayoría fueron de carácter puntual (75,32%), mientras 

que las periódicas tan solo supusieron un 24,68%. De las colectivas, el 100% fueron de carácter 

puntual.  

35%

29%

22%

14%

INGRESOS 2019

Donaciones/
subvenciones

Campañas

Personas socias

Eventos

Públicas 0 -  €           - - - -

Total 54 2.107,89 €  84,31% 1.777,19 € 24,68% 330,00 € 

Individual 46 1.337,18 €  75,32% 1.007,18 € 24,68% 330,00 € 

Total colectivas 8 770,71 €     100% 770,01 €    0% -  €       

Familia 5 500,00 €     100% 500,00 €    0% -  €       

Pueblo 1 130,00 €     100% 130,00 €    0% -  €       

Grupo universitario 2 140,71 €     100% 140,71 €    0% -  €       

Privadas

Donaciones/ 

subvenciones

Tipo Cantidad

Colectivas

Importe
Puntual Periódico

Carácter

Tabla 2. Donaciones/subvenciones durante 2019. El 100% de las donaciones subvenciones fueron de carácter privado, siendo 46 
de 54 de éstas de carácter individual y el resto colectivas. 
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Tal y como se observa en el Gráfico 2, la mayor parte (63%) de las donaciones/subvenciones 

privadas fueron de carácter individual, mientras que un 37% lo fueron de carácter colectivo.  

Las donaciones/subvenciones privadas de carácter colectivo aparecen desglosadas en el Gráfico 

3. Se observa como la inmensa mayoría fueron provenientes de familias, aunque la aportación 

de pueblos o grupos universitarios también fue significativa.  

 

1.3. Campañas.  
 

Las campañas supusieron la segunda fuente de ingresos netos durante el año 2019. En total 

contribuyeron con 1.761,39 €. 

 

Tabla 3. Campañas Nuevi durante 2019. Las campañas aportaron 1.761,39€. La más importante fue la de los 
calendarios, aportando la gran mayoría.  

305,82 €-                      

2.087,10 €                   

1.781,28 €                  

Inversión 199,39 €-                      

*Beneficios brutos 0* (Ejercicio de 2020)

*Beneficios netos 199,39 €-                     

Inversión 57,50 €-                        

Beneficios brutos 237,00 €                      

Beneficios netos 179,50 €                      

Beneficios netos 19,89 €-                        

Total 1.761,39 €                  

Inversión

Beneficios brutos

Beneficios netos

Campañas

Calendarios 2019

La panadería 

de Sinaí

Gestión 

directa de 

Nuevi

Pulseras "sonrío 

por ti"

500

130

140,71

0%

20%

40%

60%

80%

100%

DONACIONES / 
SUBVENCIONES 

PRIVADAS COLECTIVAS

Familia Pueblo Grupo Universitario

63%
37%

DONACIONES / SUBVENCIONES 
PRIVADAS

Individuales Colectivas

Gráfico 3. Donaciones/subvenciones privadas colectivas. 
La mayor parte de las donaciones/subvenciones colectivas 
procedieron de familias (>60%). 

Gráfico 2. Donaciones/subvenciones privadas. El 63% de las donaciones 
subvenciones privadas fueron de carácter individual, mientras que el 37% de 
carácter colectivo.  
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La primera de las campañas, la de calendarios 2019, supuso unos ingresos netos de 1.781,28€.  

La segunda de las campañas, la de las pulseras “sonrío por ti”, merece un análisis más 

exhaustivo.  

La campaña, tal y como se observa en la Tabla 3 se divide en dos “subcampañas”. La primera, la 

de las “panaderías de Sinaí” corresponde a una campaña de sensibilización en conjunto con unas 

panaderías de Barcelona. La inversión se hizo durante el año 2019, aunque la campaña se 

prolongará hasta entrado 2020. Por tanto, los beneficios aún no han sido contemplados, dando 

una imagen poco real de la campaña en las cuentas. De todas maneras, nos parecía relevante 

mostrar también los gastos. La campaña al completo será analizada en el ejercicio de 2020.  

En segundo lugar se muestra la gestión directa de Nuevi. Tal y como se observa en la Tabla 3, los 

beneficios netos de esta campaña durante el 2019 fueron de 179,50 €. Sin embargo, al igual que 

ocurría con la anterior, el hecho de que sea una campaña multianual refleja unos datos poco 

representativos. El análisis real, representativo y significativo de la primera edición de la 

campaña de las pulseras “sonrío por ti” se muestra en la Tabla 4, combinando la inversión y los 

beneficios de 2018 con los de gestión directa de Nuevi en 2019.  

 

 

Tabla 4. Edición 1ª de la campaña de pulseras "sonrío por ti".  La actual tabla recoge los datos de 2018 y 2019.      
En total, los beneficios netos de la campaña han sido 96,22 €. 

 
Por tanto, si bien los beneficios netos de la campaña de las pulseras resulta en -19,89 €, no 

significa que la campaña haya resultado peyorativa para la Asociación, sino que requeriría de los 

ingresos de la campaña de las panaderías para ser representativa. Tendremos que esperar a 

2020 para ello.  

 

1.4. Personas socias.  
 

Las cuotas de las personas socias fueron la tercera fuente de ingresos durante 2019 suponiendo, 

tal y como se observa en la Tabla 5, 1.345,99 €. 

Inversión 211,78 €-        

Beneficios brutos 308,00 €        

Beneficios netos 96,22 €          

Campaña 

"Pulseras sonrío 

por ti" Edición I 

(2018-2019)
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Tabla 5. Ingresos por personas socias. En total supusieron 1.345,99 €. La cuota media por persona y año fue de 
54,23€ y la periodicidad más demandada la anual.  

 

2019 fue el primer año en el que la Asociación comenzó a registrar personas socias. Tal y como 

se observa en el Gráfico 4, las primeras personas socias se registraron en noviembre de 2019. 

En este mes, 19 personas entraron a formar parte del núcleo de la Asociación. En el mes 

siguiente, 12 personas se añadirían a estas últimas, terminando el año con un total de 31 

personas socias. Tal y como muestra la línea de tendencia, la curva se aplana levemente en 

diciembre al registrar un aumento un poco menor en el número de nuevas afiliaciones.  

La aportación media por persona y año fue de 54,23€ y la periodicidad más frecuente fue, con 

mucho, la anual, siendo ésta la elegida por el 68% de las nuevas incorporaciones.    

 

 

Gráfico 4. Inscripción de personas socias durante 2019. Se observa como noviembre fue el mes en el que más 
personas nuevas se registraron. La línea de tendencia, logarítmica, se aplana levemente en diciembre.  

 

 

 

31

31

54,23 €        

Anual 21 68%

Semestral 7 23%

Trimestral 3 10%

   1.345,99 € 

Personas socias

Nuevas personas socias

Nº de personas socias a final del año

Aportación media por persona y año 

Carácter de las 

aportaciones

Total ingresos por personas socias

0

19

31

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

2018 nov-19 dic-19

Personas socias
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1.5. Eventos.  
 

Los eventos supusieron unos ingresos netos de 816,27 € (Tabla 6), colocándose como la fuente 

de financiación menos importante, aportando un 14% del total de ingresos en 2019.  

 

 

Tabla 6. Eventos durante 2019. Los eventos supusieron un beneficio neto de 816,27 €. 

 

El año 2019 en lo que a eventos se refiere, estuvo marcado por 3 citas, 2 de organización externa 

(es decir, en los que Nuevi como Asociación participó) y 1 de organización interna (es decir, que 

Nuevi como Asociación lo organizó).  

En cuanto a los de organización externa, el primero por orden cronológico fue el contemplado 

como “fiesta fin de residencia IC”. Se invirtieron 7,90 € y se obtuvieron unos beneficios brutos 

de 400 €. El evento contribuyó, por tanto, con 392,10 € a las cuentas de la Asociación.  

El segundo de organización externa fue el Getxo Munduko Arrozak, en el que Nuevi paricipó por 

segundo año consecutivo. Si bien la labor fundamental del evento era la divulgación de nuestra 

labor y la sensibilización, el evento generó 56,00 € netos de beneficio.  

Por último, organizado íntegramente por Nuevi, el evento “Conociendo Azudoone” se organizó 

en noviembre para dar a conocer la Asociación y sus proyectos. La inversión fue de 90,83 € y se 

obtuvieron 459,00 € brutos. De todas maneras, estos datos precisan de un análisis más 

exhaustivo.  

Durante el mencionado evento se organizó una campaña de mercadillo solidario. Los productos, 

realizados íntegramente por una cooperativa de mujeres de la capital de Ghana, Accra, fueron 

adquiridos a través de nuestra contraparte en Ghana, la organización Dream Africa Care 

Foundation. Los productos tienen un valor de 241,00 € que han de ser aún transferidos a la ONG. 

En los 459,00 € de beneficios brutos del evento está incluida la venta de algunos de estos 

productos, pero áun queda inventario para su utilización en posteriores eventos.  

Se concluye, por tanto, que si bien los beneficios netos reales son de 36,34 € (restando el coste 

original de los productos que aún no ha sido transferido a la organización local), la campaña de 

mercadillo solidario ha resultado beneficiosa para ambas partes en el primero de los eventos 

realizados. Aún quedan productos para organizar futuras ediciones de mercadillos solidarios, 

que resultarían en beneficios íntegros para Nuevi.  

Organización Cantidad Nombre

Inversión 7,90 €-          

Beneficio bruto 400,00 €     

Beneficio neto 392,10 €     

Inversión 14,00 €-       

Beneficio bruto 70,00 €       

Beneficio neto 56,00 €       

Inversión actual 90,83 €-       

*Inversión real 331,83 €-    

Beneficio bruto 459,00 €     

Beneficio neto actual 368,17 €     

*Beneficio neto real 36,34 €       

Total 1 Beneficios netos 816,27 €     

2Externa

Interna 1

Getxo Munduko 

Arrozak 2019

Fiesta fin de 

residencia IC

Conociendo 

Azudone

Eventos
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Parte II: Gastos.  

 

2.1. Visión general.  
 

Los gastos de 2019 fueron de 445,88 €. De estos, el 12% fueron en proyectos y el 88% en gastos 

de gestión (Tabla 7). 

 

 

Tabla 7. Gastos durante 2019. Los gastos ascendieron a 445,88 €. La gran mayoría fueron gastos de gestión.  

 

2.2. Proyectos.  
 

Los gastos en proyectos durante 2019 fueron de 53,40 € (Tabla 8).  

 

Tabla 8. Gastos en proyectos durante 2019. Los gastos económicos en proyectos durante 2019 fueron mínimos, 
constando tan solo 53,40 € en concepto de costes indirectos.  

Los gastos en proyectos durante 2019 deben considerarse de manera enigmática. 2019 se ha 

caracterizado, como se menciona en el prólogo, por la identificación de proyectos o, dicho de 

otra manera, por sembrar la primera semillita del proyecto. Ello implicó mucho trabajo de 

formulación, gestión, planificación y organización, pero, como sabéis, en Nuevi las personas que 

hacemos ese trabajo lo hacemos de manera absolutamente voluntaria y, por tanto, no conlleva 

costes. La ejecución en terreno de los proyectos no se ha iniciado aún y, por tanto, aún no hay 

gastos directos. 

Se contemplan 53,40 € como costes indirectos que fueron utilizados en agosto de 2019 para la 

impresión del proyecto y su posterior presentación en diferentes instituciones.  

Una vez más y, tal y como queda ilustrado, los gastos en proyectos de 2019 no son 

representativos y, por tanto, los datos deben ser analizados con cautela.  

 

 

 

 

Proyectos -           53,40 € 12%

Gastos de gestión -        392,48 € 88%

Total -        445,88 € 

Gastos 2019

Número Nombre

Gastos directos -  €            

Gastos indirectos 53,40 €-        

Total 53,40 €-        

Proyectos
1

"Mejora de las condiciones 

educativas de la comunidad de 

Azudoone"
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2.3. Gastos de gestión.  
 

Los gastos de gestión en 2019 supusieron 392,48 €. La mayor parte de ellos fueron debidos al 

mantenimiento de la página web, que supuso un coste de 210,35 € (Tabla 9). 

 

 

Tabla 9. Gastos de gestión durante 2019. Los gastos ascendieron a 392,48 €. La mayor parte de ellos fue debido al 
mantenimiento de la página web. 

 

 

Tal y como se observa en el Gráfico 5, la mayor parte de los gastos de gestión correspondieron 

al mantenimiento de la página web (53%), seguida por el mantenimiento de cuentas bancarias 

(22%) y la compra de material publicitario como trípticos y tarjetas de visita, que supuso el 21%. 

Por último, la línea móvil solamente supuso 15€ anuales; es decir, un 4% de los gastos de gestión 

totales.  

 

 

210,35 €-      

15,00 €-        

Trípticos 65,11 €-        

Tarjetas de visita 6,29 €-          

Fotos 10,45 €-        

85,28 €-        

Total -     392,48 € 

Publicidad y 

comunicación
Material publicitario

Gastos de gestión 

2019

Web

Teléfono móvil

Mantenimiento de cuentas bancarias

Web
53%

Teléfono móvil
4%

Material 
publicitario

21%

Mantenimiento de 
cuentas bancarias

22%

GASTOS DE GESTIÓN 2019

Gráfico 5. Gastos de gestión 2019. La mayor parte fue debida al mantenimiento de la web, seguida por el 
mantenimiento de cuentas bancarias y el material publicitario. 
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Parte III: Conclusiones.  
 

El año 2019 termina con unos ingresos netos de 5.585,66 € (Tabla 10). Éstos son el resultado del 

análisis hecho en base al ejercicio económico de 2019, en el que el 93% fueron ingresos, 

quedando el 7% restante como gastos.  

 

 

Tabla 10. Ingresos/Gastos 2019. Se contemplan unos ingresos netos de 5.585,66 €. 

 

 

Gráfico 6. Ingresos/Gastos 2019. Durante el ejercicio de contabilidad de 2019, el 93% fueron ingresos, mientras que 
los gastos supusieron un 7%. 

 

Tras la realización del informe sobre la contabilidad de la Asociación durante el año 2019, se 

llega a las siguientes conclusiones:  

Primera, las subvenciones/donaciones privadas se erigen como la principal fuente de 

financiación de la Asociación. De éstas, las individuales tienen mucha más importancia que las 

colectivas.  

Segunda, las campañas suponen otra importante fuente de ingresos. Sólo la campaña de los 

calendarios de 2019 se cerró con unos beneficios netos de 1.781,28 €. Por otro lado, la primera 

edición de la campaña de las pulseras “sonrío por ti”, además de la sensibilización, que era su 

principal objetivo, se cerró con unos beneficios netos de 96,22 €. Habrá que esperar a 2020 para 

observar realmente el impacto de las últimas campañas puestas en marcha en las panaderías de 

Sinaí. 

Tercera, las personas socias, en su primer año, ascienden hasta colocarse como la tercera 

fuente de financiación principal de la Asociación, aportando el 22% de los ingresos durante 

2019. El año finaliza con 31 nuevas afiliaciones y una cuota media anual de 54,23 €. 

Ingresos 6031,54

Gastos -445,88

Ingresos netos                              5.585,66 € 

Ingresos / Gastos 

2019

93%

-7%

INGRESOS / GASTOS 2019

Ingresos

Gastos
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Cuarta, los eventos, además de la labor de divulgación y sensibilización, concluyeron con 

816,24€ de ingresos netos. El primer evento de organización interna de la Asociación resultó 

igualmente beneficioso, consiguiendo tanto ingresos para la Asociación como para la 

contraparte local en Ghana a través del mercadillo solidario.  

Quinta, los gastos de la Asociación en proyectos durante 2019 son enigmáticos debido a la 

priorización de la identificación de proyectos que aún no han comenzado a ser ejecutados.  

Sexta, los gastos de gestión de la asociación ascienden a 392,48 €, de los cuales la mayor parte 

(53%) corresponden al mantenimiento de la página web.  
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