
 

RED SOS REFUGIADOS EUROPA - www.sosrefugiados.org 

CIF G-88374764 

 

Informe cuentas noviembre 2022 

Noviembre ha vuelto a ser un mes de inversiones. Gracias al contenedor 137 tanto ingresos 

como gastos vuelven a valores promedio del año. Importante a tener en cuenta en los ingresos 

es, además del contenedor, que la aportación de Teaming no ha entrado por solo unos días en 

la cuenta este mes. Al analizar los gastos hay que tener en cuenta una fianza del piso nuevo de 

dos meses. 

Gastos 

En cuanto a gastos, la mayor partida ha sido destinada a Ayuda Humanitaria, siendo la categoría 

transportes la mayor en esta área debido al nuevo contenedor. Este mes vuelve a haber habido 

una partida destinada a la compra de comida en Atenas, aunque ha sido menor que en meses 

anteriores. En torno a la mitad del mes de octubre. 

Por otro lado, hay que destacar los gastos inmuebles si bien es importante remarcar que 

aproximadamente dos tercios de esta partida ha sido para pagar la fianza que no puede 

considerarse estrictamente un gasto. 

Por último, bajo Varios hay gastos que rondan el 1% en el que se incluye entre otros, la compra 

de bolsas para el reparto. 

 

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

AYUDA HUMANITARIA   

COMIDA 662 7.26% 

Otras ONGs 540 5.92% 

TRANSPORTES 3620 39.71% 

GASTOS FIJOS   

ASESORÍA Y SERVICIOS 189 2.07% 

GASTOS INMUEBLES 3398 37.28% 

GASTOS VOLUNTARIOS 614 6.74% 

VARIOS   

COMISIONES 15 0.16% 

VARIOS 77 0.84% 

Total general 9115 100.00% 
Tabla 1 - Desglose de gastos noviembre 2022 

Ingresos 

En el apartado de ingresos, este mes     um       n ci n   inf ri r     100€ vu  v    r n  r 

    1000€. Esta cantidad es la misma que en meses anteriores a excepción de junio y julio. Las 

  n ci n    up ri r     100€ h n  i   notblemente más altas que las promedio, debido en 

parte a donativos relacionados con el nuevo calendario 2023 de RED SOS Refugiados Europa. 

Por otro lado, hay que destacar que si bien Teaming ha mantenido un mes más 

aproximadamente el mismo número de donantes, la transferencia de la plataforma a nuestra 

cuenta no ha llegado a tiempo de cerrar noviembre. 

 

  

 Importe Fracción 

Finalista 708 9.40% 

No finalista 6825 90.60% 

Total general 7533 100.00% 
Tabla 2 - Gastos Finalistas Vs. No Finalistas 

 in  i       n  i   

 Importe Fracción 

Transferencia   

<=100 1043 13.85% 

>100 6490 86.15% 

Total 7533 100.00% 

 r n f r nci    100

 r n f r nci   100
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A continuación, en el gráfico de la evolución, se observa como este mes bajan los ingresos, pero 

suben los gastos: 

 

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