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Resumen

La economía social comprende un conjunto de entidades
que más allá del lucro, buscan promover valores y
principios y, trabajan para el bien común de sus
participantes y de la sociedad en sí.

La entidad con más importancia y representación dentro
de la economía social son las cooperativas.

 Durante el último ejercicio económico cada promotora
recibió aproximadamente 1.181,58€ mensuales.

 Las celdas verdes hacen referencia a las variables
independientes. De esta manera, las promotoras podrán
estimar sus ingresos anuales en función del sueldo
mensual que desean percibir y además podrán tener en
cuenta la repercusión del resto de costes fijos y de los
costes variables.

3. ANÁLISIS FINANCIERO DE LA COOPERATIVA
OUTONÍA.

Outonía es una cooperativa de trabajo asociado juvenil
constituida en abril del 2021. Nace como el proyecto de
tres educadoras sociales, Paula Carrera, Araceli Macias y
Tanía Sánchez. Se crea con el fin de generar proyectos
educativos desde y para los territorios rurales de la zona de
Ourense y Lugo.

 Ratio de Solvencia: 3,94.
 Ratio de Tesorería: 1,87.
 Ratio de Endeudamiento: 0,33.

Los datos de partida para los siguientes supuestos son los
referentes al ejercicio económico 2021. Asimismo, en
ambos supuestos se estaría generando el mismo beneficio
del ejercicio 2021 y la cooperativa no contaría con
financiación externa.

Primer supuesto: La cooperativa tiene mayor demanda y
puede responder a ella incrementando su actividad,
aunque esto suponga un incremento en sus costes.

 La variable dependiente seria la cuantía de ingresos
anuales.

 Las variables independientes los costes fijos y variables.
 El siguiente cuadro muestra cual debería ser la cifra de

ingresos anuales de Outonía ante distintos aumentos en
los costes fijos y variables de la empresa.

 El gráfico hace referencia al punto muerto de la
cooperativa si sus costes fijos aumentan un 20%.

El aumento de los costes variable vendría justificado con el
aumento de la actividad empresarial. Sin embargo, el
aumento de los costes fijos se podría justificar mediante el
alquiler de una oficina, el renting de un coche o incluso por
la contratación de un nuevo empleado.

Segundo supuesto: Evolución en los ingresos de la
cooperativa para que la actividad pueda asumir un
incremento en los salarios de las promotoras.

El segundo supuesto se basó en desarrollar un modelo
flexible mediante el cual la promotoras pudieran estimar la
cuantía de ingresos anuales en función de los sueldos que
decidieran percibir.

 La variable dependiente seria la cuantía de ingresos
anuales.

 Las variables independientes los costes fijos y variables.

 Los costes fijos se han dividido en dos: costes fijos de
sueldos y salarios y costes fijos de suministros y otras
anualidades.

 El supuesto parte de que las promotoras puedan
aumentar sus sueldos y el número de pagas anuales, de
12 a 14 pagas.

Introducción

El objetivo de este trabajo se basó en desarrollar dos
supuestos mediante los cuales Outonía pudiera estimar la
cuantía de ingresos anuales para hacer frente a un
aumento de sus costes fijos y variables y, seguir
generando en mismo resultado del ejercicio económico
2021.

Metodología:
 Entrevistas con las promotoras para conocer sus

inquietudes y las carencias financieras de la
cooperativa.

 Análisis de la información contable de la cooperativa.
 Modelo de simulación en una hoja de cálculo de

Excel para los dos supuestos.

Se espera que la simulación de estos supuestos resulte de
utilidad para la cooperativa.

Trabajo realizado

1. LA ECONOMÍA SOCIAL Y EL
COOPERATIVISMO EN GALICIA.

 En España existen más de 43.000 entidades
pertenecientes a este modelo económico.

 Representa el 10% del PIB español.

 Da empleo a más de dos millones de españoles.

 Galicia fue una de las primeras Comunidades
Autónomas en España en promover y fomentar
políticas de apoyo hacia las entidades que pertenecen
a este modelo económico.

 La economía social gallega factura aproximadamente
3.000 millones de euros anuales.

 Da empleo a más de 14.000 gallegos.

 En Galicia el 68% de las entidades de economía
social son cooperativas. Actualmente cuenta con más
de 1.500 sociedades cooperativas.

 Galicia cuenta con la “Red Eusumo”, organización
que busca fomentar el espíritu emprendedor del
cooperativismo mediante asesoramientos, actividades
formativas, etc.

 A finales del 2021, el 50,75% de los promotores de
las cooperativas gallegas eran mujeres.

2. IMPACTO DE LA PANDEMIA EN LAS
COOPERATIVAS GALLEGAS.

 Las grandes asociaciones de cooperativas como
AGACA y UGACOVI no se vieron afectadas.

 En una actividad realizada en la materia de Dirección
Financiera II se entrevistaron a 35 cooperativas de
Santiago de Compostela.

 El 43% de las cooperativas entrevistadas afirman que
su actividad se redujo en menos de un 25%.

 Las 35 cooperativas se vieron en la necesidad de
solicitar ayudas y subvenciones.

Conclusiones, limitaciones y posibles
ampliaciones.

 La ministra de Trabajo y Economía Social afirmó que
su intención es convertir a España en un polo referente
de la economía social en Europa y en el mundo.

 Santiago de Compostela sería la capital de la economía
social 2022.

 El primer supuesto se planteó con el objetivo de que
las promotoras pudieran prever la cuantía de ingresos
teniendo que alquilar una oficina, un renting o
contratar un nuevo empleado.

 La mayor preocupación de las promotoras de Outonía
eran sus sueldos. Con ayuda del segundo supuesto las
promotoras podrán estimar la cuantía de ingresos
necesaria para hacer frente al aumento de la cifra de
sueldos y salarios y seguir generando el beneficio del
ejercicio 2021.

Limitaciones:
 La cooperativa solo cuenta con un ejercicio económico,

por lo que, resulta imposible realizar un análisis en el
tiempo.

 Las proyecciones de los supuestos se encuentran
basadas en una visión estática de la empresa.

Ampliaciones: Incluir la financiación por parte de la
banca ética, entidades que se rigen por principios y
valores similares a los del modelo cooperativo y que
centran sus inversiones en economías locales. Ejemplo:
Coop57 y Fiare Banca Ética.
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GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN  DE EMPRESAS 

INGRESOS ANUALES 5% 10% 15% 20% 25% 30%
5% 57.876,63 60.254,06 62.631,49 65.008,92 67.386,35 69.763,78

10% 58.043,69 60.421,12 62.798,55 65.175,98 67.553,41 69.930,84
15% 58.210,75 60.588,18 62.965,61 65.343,04 67.720,47 70.097,90
20% 58.377,81 60.755,24 63.132,67 65.510,10 67.887,53 70.264,96
25% 58.544,87 60.922,30 63.299,73 65.677,16 68.054,59 70.432,02
30% 58.711,93 61.089,36 63.466,79 65.844,22 68.221,65 70.599,08
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