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Informe cuentas marzo 2022 

En marzo se ha dado un repunte en cuanto a gastos e ingresos. Con la situación algo más 

estabilizada en cuanto a alojamiento de los voluntarios y trámites burocráticos avanzados para 

simplificar nuestra estructura legal en Grecia, los esfuerzos en brindar ayuda directa se redoblan. 

Gastos 

En cuanto a gastos, en torno al 60% ha sido destinado a ayuda directa siendo la mayor partida 

Comida que hace referencia a comida fresca que se ha comprado en Atenas, seguida por la 

ayuda brindada a otras asociaciones amigas con las que tejemos nuestra red de sinergias en 

Atenas y por último Transportes. 

En otros gastos, al alquiler del alojamiento para nuestros voluntarios fijos y su manutención ha 

habido que añadir la fianza del nuevo piso de los voluntarios que, si bien no es un gasto como 

tal, sí ha supuesto un desembolso de dinero por parte de la asociación. 

Por último, bajo la categoría Varios encontramos una partida significativa a Comisiones que es 

mayormente debido al pago de la inmobiliaria por sus gestiones para el alquiler del piso y 

almacén. 

A continuación, se muestran los gastos desglosados del mes de marzo: 

 

Figura 1 Desglose de gastos en marzo 2022 
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Tabla 1 - Desglose de gastos marzo 2022 

Ingresos 

Como se ha mencionado, en marzo también ha habido repunte en ingresos. Pero si vamos al 

detalle, vemos que se debe por dos factores: Teaming y una donación del Ayuntamiento de 

Pinto. 

Además, en marzo en torno al 9% de ingresos (Efectivo GR) han sido gracias a la donación sobre 

el terreno de voluntarios esporádicos. 

 

 

 Importe Fracción 

Finalista 2186.09 12.54% 

No finalista 15253.38 87.46% 

Total  17439.47 100.00% 
 

 

 

Conceptos de gasto Total Fracción 

AYUDA HUMANITARIA   

COMIDA 3432.48 36.55% 

Otras ONGs 1502.61 16.00% 

TRANSPORTES 791.13 8.42% 

GASTOS FIJOS   

GASTOS INMUEBLES 2454.59 26.14% 

GASTOS VOLUNTARIOS 290.66 3.10% 

ASESORÍA Y SERVICIOS 189.04 2.01% 

VARIOS   

COMISIONES 673.30 7.17% 

VARIOS 57.00 0.61% 

Total general 9390.81 100.00% 

 Importe Fracción 

EFECTIVO GR 1537.09 8.81% 

Teaming 1100 6.31% 

Transferencia   

<=100 2178.38 12.49% 

>100 12624 72.39% 

Total 17439.47 100.00% 
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Por un lado, Teaming ha hecho la transferencia conjunta para los meses de febrero y marzo. 

Cabe mencionar que como ocurrió el año pasado en estas fechas, el número de Teamers ha 

bajado ligeramente respecto al mes anterior. Por otro lado, se ha recibido una generosa 

donación del Ayuntamiento de Pinto. 

Si no tuviéramos en cuenta Teaming y la subvención de Pinto, marzo hubiera sido el tercer peor 

mes de SOS financieramente hablando, solo por detrás de la fuerte caída de febrero del año 

pasado y enero de este mismo año. Además, otro factor que ha podido influir ha sido la guerra 

en Ucrania que posiblemente ha movilizado recursos que de otra manera se hubieran destinado 

a la ayuda al refugiado en Grecia. 

 

 

Figura 2 - Evolución de los ingresos y gastos hasta marzo 2022 
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