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Informe cuentas julio 2022 

La compra de la furgoneta vuelve a ser protagonista este mes disparando tanto los gastos como 

los ingresos. Un mes más, los gastos superan los ingresos, que este mes, han ido notablemente 

más dirigidos a la furgoneta que a cualquier otra cosa. 

Gastos 

En cuanto a gastos, la partida dedicada a la nueva furgoneta eclipsa el resto de las partidas. En 

lo que respecta a la ayuda humanitaria directa, el dinero destinado a la compra de comida ha 

podido ser menor al mes anterior gracias al contenedor que llenó el almacén. 

Por otro lado, los gastos fijos de inmuebles y asesoría entre otros se estabilizan en torno al 9% 

de los gastos totales. 

Por último, bajo Varios hay gastos relacionados con el transporte de la furgoneta hasta Atenas 

y material para el almacén. 

 

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

AYUDA HUMANITARIA   

COMIDA 183 1.05% 

Otras ONGs 300 1.73% 

OTROS 170 0.98% 

TRANSPORTES 14534 83.64% 

GASTOS FIJOS   

ASESORÍA Y SERVICIOS 189 1.09% 

GASTOS INMUEBLES 1080 6.21% 

GASTOS VOLUNTARIOS 312 1.79% 

VARIOS   

BILLETES 481 2.77% 

COMISIONES 15 0.09% 

VARIOS 114 0.65% 

Total general 17377.39 100.00% 
Tabla 1 - Desglose de gastos julio 2022 

Ingresos 

En el apartado de ingresos, este mes destaca el alto porcentaje de ingresos finalistas, es decir, 

donaciones hechas con el fin de que el dinero se gaste en algo concreto. En este caso, la mayoría 

destinadas a la furgoneta. Además, de los canales habituales de Teaming, transferencia y Bizum, 

hubo donaciones en efectivo que se entregaron en Atenas. 

Por otro lado, Teaming mantiene sus 568 miembros activos y Bizum, a pesar de estar 

técnicamente activo, no parece ser una opción que guste entre nuestros donantes. 

 

 

 Importe Fracción 

Finalista 6025 42.60% 

No finalista 8117 57.40% 

Total general 14142.05 100.00% 
  

 

 Importe Fracción 

Bizum 20 0.14% 

EFECTIVO ES 500 3.54% 

EFECTIVO GR 1420 10.04% 

Teaming 568 4.02% 

Transferencia   

<=100 2424 17.14% 

>100 9210 65.12% 

Total 14142.05 100.00% 
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A continuación, en el gráfico de la evolución, se observa como este mes suben tanto gastos como 

ingresos. 

 

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

 

http://www.sosrefugiados.org/

