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BALANCE 2021
El balance que os presentamos no son las cuentas definitivas, puesto que estas se
cerrarán el 31 de diciembre y se presentarán y aprobarán en la siguiente asamblea
general tras ser revisadas por la interventoría, pero nos parece importante mostrar
que ingresos y gastos se han tenido hasta el 30 de noviembre, y en que conceptos,
ya que tomando como base esta información hemos diseñado el presupuesto de
2022.
GASTOS
Como se puede ver en las siguientes gráficos, los gastos más importantes han sido en
la adquisición de los vehículos, que se pagó 6995 € por cada vehículo de letra inicial
y actualmente se paga una cuota mensual de 201 € por vehículo durante 36 meses.
Otro gasto muy importante fue hacerse socios de TMF, la cooperativa que nos facilita
toda la plataforma tecnológica, que tuvo un coste de 4000 €, y también es
destacable los gastos de constitución de la cooperativa con 1200 € y la compra del
hardware para los vehículos que tuvo un coste de 1482 €.
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INGRESOS
Como se puede ver en las siguientes gráficos, los ingresos principales provienen de
los 50 euros de aportación al capital social obligatorio por cada personas que se
hace socia de la cooperativa (137 actualmente) y de lo obtenido a través de la
ampliación de capital mediante crowdfunding que se dio por finalizada en la
pasada asamblea general, y en la que había dos tipos de inversión, una en
precompra de minutos y otra en ingreso al capital social.
Debemos también destacar que el servicio de carsharing comenzó a funcionar de
manera oficial en octubre de 2021, puesto que en los meses anteriores el sistema
todavía carecía de app móvil y el uso que se realizó era mediante el intercambio de
llave, por lo que los ingresos obtenidos eran mucho menores.
Destacar también, que ahora que se dispone de un servicio de carsharing operativo,
no todo el uso que se realiza del mismo se traducen en nuevos ingresos, ya que parte
de esos usos se descuentan de la precompra de minutos que se realizó durante el
crowdfunding.
Por último, indicar que el IVA por la compra de vehículos y otros servicios no se
incluye como ingreso en 2021 porque se nos devolverá en 2022.
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BALANCE 2021
La diferencia entre los gastos e ingresos en 2021 nos da un saldo positivo de algo mas
de 3300 (a fecha de 30 de noviembre), lo que nos da una buena salud financiera a
la cooperativa.
Por todo ello te preguntamos:

¿Has comprendido el balance de 2021?
Video explicativo en Youtube
Enlace para la votación
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