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Saludo
Apreciados, apreciadas,
A continuación, os presentamos la Memoria Social y Económica de
Coop57 del año 2018 donde podréis encontrar los datos más
relevantes a nivel social y económico. Durante el año, la base social
ha aumentado con 92 nuevas entidades socias de servicios y 354
nuevas personas socias colaboradoras más.
En la parte económica, se han concedido 262 préstamos nuevos por
un valor de más de 14,5 millones de euros, la cifra más alta de la
historia de Coop57.
El 2018 cierra una década marcada por la última gran burbuja
financiera que arrasó los mercados y las economías de todo el
mundo por culpa de los excesos de un sistema económico que
genera una crisis permanente. La respuesta de Coop57 ha sido la de
resistir y construir. Desde el 2008 hasta 2012, resistiendo y dando
respuesta a la brutal restricción del crédito por parte de las
entidades financieras convencionales y dándole la vuelta a esta
lógica, abriendo el grifo del crédito tanto como se pudo para salvar,
ayudar y acompañar al mayor número de entidades socias. Y desde
2013, sin dejar de hacer nada de lo que se venía haciendo,
construyendo nuevos proyectos y nuevas experiencias de economía
social y solidaria.
En total, durante estos 10 años, casi 2.500 préstamos por unos 90
millones de euros.
Estas cifras nos refuerzan la idea que Coop57 responde a una
necesidad social al servicio de la transformación social y económica
y nos impulsan con fuerza hacia un futuro apasionante.
Esperamos seguir caminando con todos y todas vosotros.
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Anna López,
Presidenta de Coop57

2018: concluye una década intensa

2008-2018
¿Qué respuesta ha dado Coop57
a la crisis financiera?
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Las cifras del 2
Nuevas personas por territorio:
Madrid
6,21%
Galiza
3,67%
Euskal
Herria
6,78%

País 1,41%
Valencià
Andalucía 5,37%
Aragón 3,95%
Asturies
0,85%

proyecto de Coop57

nuevas entidades so

354 personas s
colaboradoras.

Catalunya
71,75%

Estas nuevas socias
pasan a formar parte de
un total de:

881
socias de servicios
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Durante 2018 se ha

4.198
socias
colaboradoras

que se distribuyen
territorialmente de esta
forma

Distribución en
territorio según
el número de
entidades socia
[31.12.2018]

Distribución en
el territorio
según el númer
de socios y soci
colaboradoras
[31.12.2018]

2018

[datos sociales]
Nuevas entidades por tipología:

an sumado al

7

92

Sociedades Laborales

1,08%

ocias de servicios y

4,34%

socias

n el
n

as

n

ro
ias

Fundaciones
Autónomos

3,26%

Cooperativas

50%

Asociaciones

41,32%

Número total de socias de servicios

Más de 100 entidades
Entre 50 y 100 entidades
Entre 25 y 50 entidades
Entre 10 y 25 entidades
Entre 5 y 10 entidades
Menos de 5 entidades

Número total de socios y socias colaboradoras

Más de 1.000 socios/as
Entre 500 y 1.000 socios/as
Entre 250 y 500 socios/as
Entre 100 y 250 socios/as
Entre 50 y 100 socios/as
Entre 25 y 50 socios/as
Entre 10 y 25 socios/as
Menos de 10 socios/as

Las cifras del 201
Han realizado
aportaciones de ahorro
por un valor de

4.198

38.225.898 €
que han sido
utilizados para
financiar, durante
el 2018, un total de

socias
colaboradoras

318.360 €

4.365.062 €

5.258.494 €

4.628.094€
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[datos económicos]

881

Han solicitado,
durante el 2018,
un total de

262
nuevos

socias de servicios

préstamos

por un valor total de

[14.570.010 €]

en nuevos préstamos durante el 2018
que se distribuyen
de esta forma

Préstamos de inversión,
vivienda y locales
Préstamos participativos y
de capitalización
Pólizas de crédito
Anticipo de subvenciones
y endoso de facturas
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Las cifras del 201

26
nue

se distribuyen
territorialmente de la
siguiente forma

présta

por un val

Préstamos por sección territorial
Nº de préstamos

Importe

Andalucía

18

[1.105.400 €]

Aragón

15

[483.360 €]

Asturies

2

[32.000 €]

180

[11.080.486 €]

5

[357.400 €]

Galiza

10

[297.800 €]

Madrid

29

[958.564 €]

3

[255.000 €]

Catalunya
Euskal Herria

País Valencià

8

[14.570

en nuevos préstam
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[datos económicos]

62
evos

se distribuyen por
sectores de la
siguiente manera

amos

Préstamos por sector
Nº de préstamos

lor total de

0.010 €]

mos durant el 2018

Importe

[1.353.000 €]

Vivienda, locales
e instalaciones
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Alimentación,
agricultura,
gamadería
y comercio justo

22

[848.381 €]

Medio Ambiente,
sostenibilidad y
mobilidad sostenible

26

[962.400 €]

Cultura, educación,
arte y formación

38

[1.911.200 €]

Inclusión sociolaboral
y atención a personas
y colectivos específicos

61

[4.488.796 €]

Asesoramiento,
consultoría y gestoría

21

[727.694 €]

Desarrollo
comunitario y de
la economía solidaria

21

[986.500 €]

Espacios sociales,
asociativos y de
representación

6

[631.000 €]

Comunicación,
audiovisuales y
nuevas tecnologías

27

[1.354.570 €]

Otros

32

[1.306.470 €]
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Las cifras del 201
ACTIVO

38.620.897 €

Balance de Situación

Inmovilizado intangible

5.339 €

Inmovilizado material

410.733 €

Inv. financieras de patrimonio

524.052 €

Créditos concedidos a l/p

8.946.507 €

Créditos concedidos a c/p

10.462.965 €

Provisión por insolvencia

-450.480 €

Deudores y otras cuentas a cobrar

Tesorería

18.387.516 €

Periodificaciones

PASIVO

2.356 €

38.620.897 €

Capital obligat. socias servicios y colaboradoras 2.198.921 €
Fondo de garantía de préstamos

295.955 €

Reservas

337.485 €

Resultados antes de impuestos

Total fondos propios
Fondo de educación y promoción
Pasivo no corriente (l/p)
Pasivo corriente (c/p)
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331.910 €

70.968 €

2.903.329 €
10.409 €
35.492.630 €
214.528 €
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[datos económicos]
INGRESOS

803.851 €

Ingresos préstamos

717.844 €
25.530 €

Otros ingresos de explotación

51.651 €

Exceso de provisiones préstamos

GASTOS

8.826 €

720.359 €

Gastos de personal

324.519 €

Servicios externos

114.575 €

Dotaciones para amortizaciones
Provisiones

22.469 €
201.863 €

Remuneración aportaciones socias 51.394 €
Otros gastos

5.540 €

Excedentes antes de paga variable

83.492 €

Paga variable

12.524 €

RESULTADO
EXCEDENTES antes de impuestos

Cuenta de Resultados

Intereses depósitos, c/c

70.968 €
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euskal herria

galiza

catalunya
aragón
madrid

andalucía

https://coop57.coop
Coop57

@Coop_57

