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PRESUPUESTO 2022

Para realizar el presupuesto de 2022 se ha tomado como base el balance de 2021 y

el plan de empresa, teniendo en cuenta estos supuestos.

- Incrementar en dos vehículos la flota de la cooperativa durante el 2022

- Realizar una campaña de ampliación de capital social/crowdfunding por cada

coche que se adquiera que oscile entre los 7000€ - 10000€

- No contratación durante 2022 de personal laboral

- No alquiler de local durante 2022

Importante también remarcar que el inicio del plan de empresa lo hemos fijado en

octubre de 2021 puesto que ha sido en el momento en el que el servicio ha

comenzado a estar disponible.
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INGRESOS
Como se puede ver en las gráficas, los ingresos principales de la cooperativa durante el 2022 

van a provenir de la campaña de ampliación de capital, ya sea en forma de precompra de 

minutos o en aporte de capital social voluntario, de la devolución del IVA que hemos pagado 

durante el 2021 y también por los ingresos de uso. 

Este último punto hay que tener en cuenta que  hemos  hecho una proyección de los ingresos 

reales que se obtendrán del uso de vehículos una vez descontados aquellos usos que se 
facturan contra la  precompra de minutos del primer crowdfunding.
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GASTOS

El principal gasto será la adquisición de dos nuevo vehículos durante 2022, y ello

conllevará que durante algunos meses de 2022 se paguen la cuotas de 4 vehículos

en vez de dos. También se ha tenido en cuenta la subida de precio de los vehículos

eléctricos de seguda mano, y por eso el presupuesto de compra de coches se

incrementa en mas de 5000€ respecto a 2021.
Otros gastos que se incrementan en 2022 será el de los seguros de vehículos (se

dobla al tener el doble de vehículos) y también el de publicidad, puesto que una vez

que el servicio sea 100% operativo será necesario hacer una campaña de difusión

para que se conozca. También se ha incluido una previsión de devolución de 1500€

a las personas que realizaron aportaciones al capital social y que pidan su

devolución, y otra partida de mas de 700 € que son el interés del 1,5% que la

cooperativa abona a las personas que hicieron aportaciones al capital en la
campaña de crowdfunding.

Por el contrario, hay gastos que no se tendrán en 2022 como son los costes de
constitución y los 4000 € de hacerse socios de TMF.
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La diferencia entre los gastos e ingresos en 2022 nos da un saldo negativo 142€, lo

que nos da una buena salud financiera a la cooperativa teniendo en cuenta que

este presupuesto asume comprar dos nuevos vehículos

Por todo ello te preguntamos:

¿Estás de acuerdo con el presupuesto de 2022?

Video explicativo en Youtube

Enlace para la votación

https://youtu.be/gotoYKbMr7c
https://ekiwimovilidad.es/votaciones/vota_encuesta/vota_encuesta.php?idvot=000035
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