
   
cIFras  
   y transParencIa

En estas líneas se muestran los datos económicos de 

España y de India.

En el caso de las cuentas españolas, aparecen los datos 

también del ejercicio anterior que comprende un periodo 

de tres meses. Esto se debe al cambio de la fecha de 

cierre del ejercicio fiscal aprobado para coincidir con el 

año fiscal de nuestros proyectos y organización en India, 

en aras de una mejor transparencia y eficiencia.

Nuestras cuentas han sido auditadas por la firma Auditia 

Iberia Auditores, S.L.P. en España y por Mehta Chokshi & 

Shah Chartered Accountants en India.

Así mismo, las cuentas anuales correspondientes a 

España están depositadas en el Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte.

La transparencia es uno de nuestros valores y por eso, los 

informes completos de auditoría con las cuentas anuales, 

están publicados y disponibles en nuestra web.

Gastos de 
Proyectos

Distribución del gasto en 

proyectos, en función de 

la naturaleza del mismo, 

de todas las actividades 

llevadas a cabo por las 

dos entidades.
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Fundación sonrisas de bombay

Gastos  
misión social 

80,5%

obtención y gestión 
de recursos 

19,5%

cuotas  
socios/as 

48,9%

donaciones 
44,9%

otros 
ingresos

5,2%

ventas  
1,0%

TOTAL	INGRESOS	

1.269.706 €  

Durante este ejercicio, que comprende el 

periodo entre abril de 2015 y marzo 2016, 

la entidad ha seguido recibiendo el apoyo 

de los socios colaboradores y de empresas 

y particulares que cada año se suman al 

proyecto, aportando casi el 94% de todos 

los recursos.

TOTAL	GASTOS	

1.118.317 €  

En cuanto a gastos, la entidad ha destinado 

más del 80% del total a su misión social y 

el restante 20% a la gestión y obtención de 

recursos.

  TRANSPARENCIA
estados
  FInancIeros



Pérdidas y ganancias 2015-16 2015-16 enero a marzo 2015

 
InGresos 

Ingresos de la actividad propia 1.191.345 € 93,8% 201.828 € 96,8%

    Cuotas socios colaboradores 621.444 € 48,9% 165.723 € 79,5%

    Donaciones de particulares 409.270 € 32,2% 18.947 € 9,1%

    Donaciones de empresas  
    y entidades 155.292 € 12,2% 17.158 € 8,2%

    Subvenciones públicas  
    aplicadas en el ejercicio 5.339 € 0,4% 0 € 0,0%

Resultado por enajenaciones  
del inmovilizado 65.399 € 5,2% 5.500 € 2,6%

Ventas 12.609 € 1,0% 1.104 € 0,5%

Ingresos financieros y otros 353 € 0,0% 99 € 0,0%

total InGresos 1.269.706 € 208.531 €

 
Gastos

Gastos misión social 900.178 € 80,5% 46.734 € 31,3%

    Proyectos 771.888 € 69,0% 16.556 € 11,1%

    Gastos monitorización Bombay 128.290 € 11,5% 30.178 € 20,2%

Obtención y gestión de recursos 218.138 € 19,5% 102.465 € 68,7%

total Gastos 1.118.316 € 149.199 €

 
suPeravIt/déFIcIt

 
151.390 €

 
59.332 €



  TRANSPARENCIA
estados
  FInancIeros

Mumbai smiles Foundation

donaciones 
98,2%

Ingresos 
financieros 

1,8%

obtención  
y gestión  

de recursos
3,4%

Gastos proyectos 
96,6%

TOTAL	INGRESOS	

C 5.439.164 

72.504 €

Los ingresos recibidos en la India, son 

mayoritariamente provenientes de 

donaciones de empresas y entidades indias.

TOTAL	GASTOS	

C 5.473.481 

72.970 €

Casi el 97% del gasto se destinó a la misión 

social, proyectos desarrollados en Bombay, 

y el restante 3% a gastos de gestión y 

obtención de estos recursos.



Pérdidas y ganancias 2015-16 rupias euros %

 
InGresos    

Ingresos de la actividad propia C 5.338.663 71.164 € 98,2%

    Donaciones de particulares C 455.091 6.066 € 8,4%

    Donaciones de empresas y entidades C 4.883.572 65.098 € 89,8%

Ingresos financieros C 100.501 1.340 € 1,8%

total InGresos E 5.439.164 72.504 €  

 
 
Gastos

     

Gastos misión social C 5.473.481 72.962 € 100%

    Proyectos C 5.286.796 70.473 € 96,6%

    Gastos monitorización Bombay C 186.685 2.489 € 3,4%

Obtención y gestión de recursos C 0 0 € 0,0%

total Gastos E 5.473.481 72.962 €  

 
 
suPeravIt/déFIcIt

 
 

E-34.317 

 
 

-458 €
 


