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Informe cuentas agosto 2022 

Agosto vuelve a ser un mes más habitual en cuanto a gastos debido al nuevo contenedor. Pero 

se nota la caída en donaciones pequeñas. 

 

Gastos 

En cuanto a gastos, en torno al 70% de los gastos han ido en concepto de ayuda directa. Los 

gastos del transporte del contenedor son dentro de esta partida el concepto más grande, 

seguido por la compra de comida en las primeras semanas del mes antes de que llegara el 

contenedor. 

Por otro lado, los gastos fijos de inmuebles y asesoría entre otros se mantienen parecidos a 

meses anteriores. 

Por último, bajo Varios hay gastos que apenas rozan el 0,5%. 

 

Figura 1 Desglose de gastos en agosto 2022 
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Concepto de gasto Total Fracción 

AYUDA HUMANITARIA   

COMIDA 1487 24.43% 

Otras ONGs 338 5.55% 

TRANSPORTES 2475 40.67% 

GASTOS FIJOS   

ASESORÍA Y SERVICIOS 189 3.11% 

GASTOS INMUEBLES 1050 17.25% 

GASTOS VOLUNTARIOS 512 8.42% 

VARIOS   

COMISIONES 15 0.25% 

VARIOS 19 0.32% 

Total general 6085.49 100.00% 
Tabla 1 - Desglose de gastos agosto 2022 

Ingresos 

En el apartado de ingresos, este mes se nota caída sustancial en las donaciones pequeñas más 

o menos compensadas por las donaciones relacionadas al contenedor. 

Por otro lado, Teaming aumenta muy ligeramente y Bizum, a pesar de estar técnicamente activo, 

no parece ser una opción que guste entre nuestros donantes. 

 

 

 Importe Fracción 

Finalista 1813 36.37% 

No finalista 3172 63.63% 

Total general 4984.95 100.00% 
  

 

 

 

 Importe Fracción 

EFECTIVO ES 1693 33.96% 

EFECTIVO GR 50 1.00% 

Teaming 572 11.47% 

Transferencia   

<=100 933 18.71% 

>100 1737 34.85% 

Total 4984.95 100.00% 
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A continuación, en el gráfico de la evolución, se observa como este mes bajan tanto gastos como 

ingresos. 

 

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