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RESUMEN DE CUENTAS DE LOS AÑOS 2020 Y 2021 

Aunque una asociación no está obligada a llevar una contabilidad oficial según el plan general 

contable y presentarla anualmente, nosotros decidimos apostar por la transparencia y las 

cosas bien hechas desde el primer momento. Todas las cuentas y facturas están a disposición 

de nuestros socios y de la red de grupos que nos conforman. Se puede enviar un correo a 

red@sosrefugiados.org para solicitar información más detallada. 

 

En esta tabla observamos la evolución de los ingresos y gastos de los años 2020 y 2021: 

MES INGRESOS GASTOS 
ene-20                                 11.979 €       8.637 €  
feb-20                                   9.441 €     16.843 €  
mar-20                                 18.815 €     14.112 €  
abr-20                                 13.765 €     11.300 €  
may-20                                 11.327 €     10.587 €  
jun-20                                 12.315 €     10.881 €  
jul-20                                 10.467 €     10.952 €  

ago-20                                   9.010 €     11.636 €  
sep-20                                 41.417 €     15.988 €  
oct-20                                 23.814 €     17.337 €  
nov-20                                 15.594 €     14.919 €  
dic-20                                 17.154 €     12.172 €  
ene-21                                 18.241 €     17.917 €  
feb-21                                   3.219 €     21.381 €  
mar-21                                   7.974 €     14.981 €  
abr-21                                 10.851 €       9.714 €  
may-21                                 10.851 €       9.314 €  
jun-21                                   8.524 €     12.300 €  
jul-21                                   9.044 €     18.782 €  

ago-21                                 23.903 €     11.902 €  
sep-21                                   9.711 €       4.672 €  
nov-21                                   9.659 €     10.224 €  
dic-21                                 25.398 €     13.462 €  

Total 2021                               137.375 €   144.649 €  
Media 2019-21                                 14.455 €     13.044 €  
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Los ingresos estables serían deseables para planificar de forma regular nuestra actividad. Cada 

mes gastamos en función de las necesidades de las personas refugiadas pero teniendo en 

cuenta un mínimo fondo de maniobra para dar una continuidad de al menos seis meses. 

En este gráfico se puede observar la evolución temporal. Vemos que hay picos significativos 

asociados a crisis como el incendio de Moria, los incendios en Grecia u otros: 

 

  

- € 

5.000 € 

10.000 € 

15.000 € 

20.000 € 

25.000 € 

30.000 € 

35.000 € 

40.000 € 

45.000 € 

Ingresos

Gastos



 

RED SOS REFUGIADOS EUROPA - www.sosrefugiados.org 
CIF G-88374764 

La distribución de los gastos del 2021 según tipología son los siguientes: 

GASTOS 2021 
44,5% COMIDA    64.362 €  

17,3% GASTOS INMUEBLES    25.004 €  

17,4% TRANSPORTES    25.102 €  

3,9% GASOLINA      5.574 €  

0,9% FURGONETA      1.307 €  

1,8% GESTION      2.533 €  

0,0% IMPUESTOS            -   €  

1,6% BILLETES      2.253 €  

4,2% VARIOS      6.052 €  

0,0% MUEBLES Y MENAJE            -   €  

5,0% GASTOS VOLUNTARIOS      7.211 €  

1,1% COMISIONES      1.559 €  

0,0% TAXIS           26 €  

2,0% MERCHAN      2.955 €  

0,0% ROPA-ZAPATOS            -   €  

  GASTOS PENDIENTES CLASIFICAR         710 €  

  TOTAL  144.649 €  

 

 

 

  

COMIDA  64.362 € 
GASTOS INMUEBLES  25.004 € 
TRANSPORTES  25.102 € 
GASOLINA  5.574 € 
FURGONETA  1.307 € 
GESTION  2.533 € 
IMPUESTOS  - € 
BILLETES  2.253 € 
VARIOS  6.052 € 
MUEBLES Y MENAJE  - € 
GASTOS VOLUNTARIOS  7.211 € 
COMISIONES  1.559 € 
TAXIS  26 € 
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La comida es nuestro principal gasto y contribuye a paliar la escasez alimenticia que sufren las 

personas refugiadas en campos y centros diversos. Los transportes también suponen un gasto 

elevado ya que lo que recogemos en la red de grupos hay que enviarlo a Atenas. Un 

contenedor contiene un valor en comida de entre 50 y 70 mil euros, valor que difícilmente 

conseguiríamos pidiendo directamente dinero. Cada kg transportado a Grecia supone 0,15€ y 

aún así resulta más económico que comprarlo in situ. 

Los gastos en inmuebles viene derivados de los alquileres de un piso para nuestros voluntarios 

de larga duración, un almacén y una tienda (Freeshop), a lo que hay que sumar los gastos 

corrientes de estás instalaciones. 
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La distribución de gastos a lo largo de los meses y el resultado de cada mes se pueden ver en esta tabla.  

Los gastos están sujetos a crisis puntuales y los ingresos tienen picos por circunstancias especiales. Por ello la dispersión es muy grande y la evolución es 
poco predecible: 

 

 

 

 

 


