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Informe cuentas septiembre 2022 

En septiembre los ingresos han caído y por tanto los gastos han sido limitados.   

 

Gastos 

En cuanto a gastos, hay que destacar que no se ha hecho compra de comida este mes y por 

tanto los gastos de ayuda humanitaria se reducen a los gastos de transporte del contenedor y la 

ayuda brindada a otras ONGs sobre el terreno. En total, así se ha cubierto el 46% de los gastos. 

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

parecidos a meses anteriores e incluso bajan ligeramente. A pesar de ello, debido al bajo 

volumen total de gasto este mes, los gastos fijos alcanzan el 53% del total. 

Por último, bajo Varios hay gastos que rondan el 0,6% . 

 

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

AYUDA HUMANITARIA   

Otras ONGs 420 13.62% 

TRANSPORTES 1000 32.43% 

GASTOS FIJOS   

ASESORÍA Y SERVICIOS 189 6.13% 

GASTOS INMUEBLES 1050 34.05% 

GASTOS VOLUNTARIOS 406 13.17% 

VARIOS   

COMISIONES 17 0.55% 

VARIOS 2 0.06% 

Total general 3084 100.00% 
Tabla 1 - Desglose de gastos septiembre 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    i  r m n   má        qu          m   p     , p r  b j   

comparadas al resto de meses este año. 

Por otro lado, Teaming disminuye muy ligeramente y Bizum, sigue siendo una fuente de ingresos 

muy débil. 

 

  

 Importe Fracción 

Finalista 262 6.51% 

No finalista 3761 93.49% 

Total general 4023 100.00% 
Tabla 2 - Gastos Finalistas Vs. No Finalistas 

  

 

 

 

 Importe Fracción 

Bizum 50 1.24% 

PayPal 139.25 3.46% 

Teaming 538 13.37% 

Transferencia   

<=100 990 24.61% 

>100 2306 57.31% 

Total 4023 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 septiembre 2022 
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