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Informe cuentas abril 2022 

Tras unos primeros meses de 2022 con notable volatilidad, indicador de la reestructuración que 

se ha llevado a cabo, abril puede considerarse ejemplo de cómo se prevén los meses que vienen, 

esperemos que solo en lo que ha gastos se refiere. Los gastos siguen siendo en las partidas más 

importantes como comida y transporte de ayuda humanitaria, pero existe el riesgo de que los 

ingresos no equiparen a los gastos. 

Gastos 

En cuanto a gastos, en torno al 85% 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 

Transportes y por último la ayuda brindada a otras asociaciones amigas con las que tejemos 

nuestra red de sinergias en Atenas. 

En otros gastos, tenemos los gastos de alojamiento y manutención de nuestros voluntarios fijos 

en Atenas. Esta partida conforma apenas el 15% y dada la estabilización de la situación se espera 

se mantenga así en los meses que vienen.  

Por último, cabe destacar que apenas ha habido gastos en comisiones u otros imprevistos. 

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

 

Figura 1 Desglose de gastos en abril 2022 
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Conceptos de gasto Total Fracción 

AYUDA HUMANITARIA   

COMIDA 4012.01 52.10% 

TRANSPORTES 1798.49 23.35% 

Otras ONGs 708.94 9.21% 

OTROS 16.60 0.22% 

GASTOS FIJOS   

GASTOS INMUEBLES 600.00 7.79% 

GASTOS VOLUNTARIOS 295.92 3.84% 

ASESORÍA Y SERVICIOS 251.04 3.26% 

VARIOS   

COMISIONES 15.00 0.19% 

VARIOS 2.90 0.04% 

Total general 7700.90 100.00% 
Tabla 1 - Desglose de gastos marzo 2022 

Ingresos 

Como ya se indicaba en el mes anterior, se acusa el descenso de donaciones. Las donaciones 

mayores a 100€ han sido siempre una parte importante de las totales. En abril vuelve a ser así, 

comportando este tipo de donaciones casi el 75% del total. El problema de estas es que 

normalmente son puntuales y debidas a eventos o campañas concretas de las que no se puede 

depender durante todo el año. 

Las donaciones pequeñas (de menos de 100€) sufren un claro descenso siendo este mes el peor 

mes en cuanto a pequeñas donaciones. 

 

             

Etiquetas de fila Importe Fracción 

Finalista 295 4.91% 

No finalista 5709.33 95.09% 

Total general 6004.33 100.00% 
  

 

 Importe Fracción 

Bizum 25 0.42% 

Teaming 547 9.11% 

Transferencia   

<=100 981 16.34% 

>100 4451.33 74.14% 

Total 6004.33 100.00% 
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La plataforma Bizum que ha estado unos meses deshabilitada vuelve a estar activa. 

A continuación, en el gráfico de la evolución, se observa como este mes los ingresos han 

superado ligeramente a los gastos siendo ambos cantidades relativamente bajas respecto al 

histórico. 

 

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

 

http://www.sosrefugiados.org/

