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Los recursos económicos administrados por Economía del Arzobispado de
Barcelona y por sus delegaciones durante el año 2018 fueron 17.355 miles de
euros de ingresos y 17.342 miles de euros de gastos. En consecuencia, en el
ejercicio de 2018 el excedente fue positivo en 13 miles de euros. Al comparar
2018 con 2017, cabe destacar: [...]
08 noviembre, 2019 - ESGLÉSIA DE BARCELONA
Los recursos económicos administrados por Economía del Arzobispado de Barcelona y por
sus delegaciones durante el año 2018 fueron 17.355 miles de euros de ingresos y 17.342
miles de euros de gastos. En consecuencia, en el ejercicio de 2018 el excedente fue positivo
en 13 miles de euros. Al comparar 2018 con 2017, cabe destacar:
En líneas generales, tanto los ingresos como los gastos del periodo 2018 se mantienen con
respecto al año anterior 2017, con un ligero incremento del 3%.
Respecto al ámbito de los ingresos hay que destacar:
El aumento de los ingresos por arrendamientos, motivado por el esfuerzo para poner
en valor el patrimonio inmobiliario, así como el incremento de las donaciones y
legados recibidos de nuestros ﬁeles.
Es necesario mencionar la importancia de nuestros donantes, suscriptores y todos
aquellos que con su colaboración, ya sea a través de la asignación tributaria (la X), de
sus aportaciones o legados, posibilitan que se lleve a cabo nuestra labor pastoral.

Por otro lado, en relación a los gastos:
La partida de retribuciones a sacerdotes y laicos recoge la variación en recursos
humanos, que nos ha permitido impulsar la actividad evangelizadora, social-asistencial
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y educativa, así como su administración y seguimiento.
En el epígrafe de los servicios exteriores, la variación respecto al año 2017 viene dada
por los gastos relacionados con el mantenimiento y conservación del patrimonio.
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