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Informe cuentas octubre 2022 

Octubre ha sido un mes positivo para las cuentas de SOS. Gracias en parte a grandes donaciones 

como la de HOTZ Oñati o el Refugee Festival de Zaragoza, se ha podido volver a comprar comida 

fresca en Atenas, además de seguir ayudando a otras ONGs  

 

Gastos 

En cuanto a gastos, el 66% han ido dirigidos a la ayuda humanitaria directa con partidas 

parecidas destinadas a la compra de alimentos y a la colaboración con otras ONGs que este mes 

han incluido a No Name Kitchen. 

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

meses anteriores y conforman este mes un tercio de los gastos totales. 

Por último, bajo Varios hay gastos que rondan el 1%. 

 

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

AYUDA HUMANITARIA   

COMIDA 1226 21.67% 

Otras ONGs 1588 28.07% 

TRANSPORTES 952 16.82% 

GASTOS FIJOS   

ASESORÍA Y SERVICIOS 281 4.97% 

GASTOS INMUEBLES 1085 19.18% 

GASTOS VOLUNTARIOS 457 8.07% 

VARIOS   

COMISIONES 15 0.27% 

VARIOS 54 0.96% 

Total general 5658 100.00% 
Tabla 1 - Desglose de gastos octubre 2022 

Ingresos 

En el apartado de ingresos, este mes     um       n ci n   inf ri r     100€ vuelve a rondar 

    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 sido determinantes para la buena recaudación de este mes. 

Eventos como el Refugee Festival de Zaragoza y la generosa donación de Hotz Oñati, además de 

  r    r n     p r  ci n     z n   11469€    cifr         um       n ci n    up ri r     100€. 

Por otro lado, Teaming incrementa muy ligeramente. 

 

  

 Importe Fracción 

Finalista 838 6.37% 

No finalista 12320 93.63% 

Total general 13158 100.00% 
Tabla 2 - Gastos Finalistas Vs. No Finalistas 

  

 

 

 in  i       n  i   

 Importe Fracción 

PayPal 110.67 0.84% 

Teaming 561 4.26% 

Transferencia   

<=100 1017 7.73% 

>100 11469 87.17% 

Total 13158 100.00% 

      

   min 

 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 tanto gastos como 

ingresos. 

 

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