INFORME DE GESTIÓN
EJERCICIO 2020
La entidad denominada La Corriente S. Coop., con N.I.F. número F87460515, fue constituida el día
17 de diciembre de 2015; Fue inscrita en el Registro de Cooperativas del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social de la Comunidad de Madrid, tomo LIX, folio 5860, asiento 1, con número de
registro 2730-SMT del 4 de marzo de 2016, clasificada en el Grupo de Cooperativas de Consumo.
La Sociedad tiene su domicilio social en el Mercado de San Fernando, en la Calle Embajadores
41, 28012 Madrid.
Durante este ejercicio, la actividad principal de la cooperativa ha consistido en el desarrollo de la
comercialización de energía eléctrica, la cual se detalla en el punto I de este informe y las otras
actividades llevadas a cabo durante 2020 se pueden ver en el punto II.

I.

Actividad de la Cooperativa en este ejercicio
1. Ingresos totales
El aumento de la actividad en relación al ejercicio anterior ha sido significativo como se puede
ver en el cuadro siguiente. La tasa de crecimiento ha sido de un 366% con relación al período
anterior.
Cuadro Nº1

Evolución de ingresos
Ingresos

2018

2019

Cifra de negocios

19.550 €

78.920 €

1. Venta energía

-

€

28.013 €

2. Otros servicios

19.550 €

50.907 €

2020

% Var

366%
362.618 € 1194%
5.456 €
-89%

368.074 €

Dicho crecimiento se debe al aumento de la actividad relacionada con servicios de
comercialización de energía que representa el 98,5% de los ingresos obtenidos en 2020, mientras
que el 1.5% de la facturación total corresponde a ventas de servicios energéticos relacionados
con instalaciones fotovoltaicas.
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La comercialización directa de energía eléctrica en 2020, ascienden a 362.618€, como se puede
ver en el gráfico,
2. Ventas de energía (en MWh y en €)
Gráfico Nº2

En 2020 el volumen de energía vendida ha sido de 2.212 MWh, que corresponde a un total de
facturación de 354.497,45€, mientras que por conceptos y derechos repercutidos por las
distribuidoras (pagos regulados por cambios de tarifa y/o potencia) a los socios/as, se ha
facturado un total de 8.120,47€, lo que totaliza como cifra del negocio por venta de energía
362.617,92€.
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Cuadro Nº3
Mes
ene.-20
feb.-20
mar.-20
abr.-20
may.-20
jun.-20
jul.-20
ago.-20
sep.-20
oct.-20
nov.-20
dic.-20
Total

Volumen
energía
vendida MWh
163
173
184
177
169
172
196
188
163
177
202
248
2212

Otros conceptos
Total ingresos energía

Venta de
energía en €
30.966,50 €
31.745,03 €
34.808,93 €
27.569,31 €
25.122,60 €
14.854,87 €
30.760,26 €
30.199,85 €
26.103,45 €
31.845,59 €
34.305,20 €
36.215,86 €
354.497,45 €
8.120,47 €
362.617,92 €

3. Evolución del precio de la energía
Los precios de las tarifas de energía en la cooperativa se fijan trimestralmente, en las dos
modalidades de venta, trimestral y anual que están disponibles.
En el gráfico siguiente se muestra la evolución de precios de venta de la energía durante el año
2020 (tarifa media doméstica y tarifa media empresa).
Gráfico Nº3
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Nuestra estrategia a la hora de fijar las tarifas es asegurar el precio de compra de la energía en el
mercado en el momento de fijar los precios. No especulamos con el precio de la electricidad,
simplemente intentamos cubrir en la medida de lo posible, los riesgos de la actividad de
comercialización, y así no estar sujetos a la volatilidad del precio del mercado diario, para ello
unos 20 días antes de que comience el trimestre natural, cerramos cobertura de futuros
(instrumento financiero) del precio de la energía para el periodo que corresponda, y de esta forma
podemos tener la referencia del precio del mercado para poder fijar el precio de suministro a
nuestras consumidoras.

A continuación, se muestra la variación del precio de la energía en el mercado diario durante
2020, con medias mensuales y los contratos de futuros cerrados en 2020.
Gráfico Nº4

Gráfico Nº5
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4. Costes totales
Los costes totales de 2020 ascienden a 361.425,89€.
Cuadro Nº 4

Detalle gastos
Gastos
Gastos de explotación
Amortización
Gastos financieros
Total Gastos

2018
22.108 €
93 €
- €
22.200 €

2019
72.179,85 €
159,41 €
1.260,59 €
73.599,85 €

2020
360.401,53 €
743,97 €
110,39 €
361.255,89 €

% Var
399%
367%
-91%
391%

La mayor proporción del gasto (99.7%) corresponde a gastos de explotación.
Con relación al período anterior, el incremento ha sido de un 391%.
En el gráfico siguiente se puede observar la evolución del gasto que acompaña la misma
tendencia creciente del aumento de la facturación para el ejercicio 2020 como muestra el
Gráfico Nº1.
Gráfico Nº6

Del total de gastos de explotación, el peso mayor es el aprovisionamiento de energía por un total
de 286.475 €.
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Gráfico Nº 7

Cuadro Nº5
Detalle gasto de aprovisionamiento

Energía

2020

97.277 €

Peajes distribución y otros conceptos

189.198 €

Aprovisionamiento energía

286.475 €

Fotovoltaica
Total

4.137 €
290.612 €

Con relación a los demás gastos, los financieros han disminuido, principalmente por la reducción
de las comisiones de remesas bancarias negociadas con la entidad bancaria.

Gráfico Nº8

Mercado de San Fernando, puesto 3
Calle Embajadores, 41, 28012, Madrid

Con relación al aumento de los gastos de amortización, estos corresponden a la adquisición
durante

Gráfico Nº9
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5. Contrataciones y coste salariales
La plantilla en 2020 se ha incrementado en dos personas más, quedando así asignadas las
personas por departamentos:
Cuadro Nº6

Personal contratado
Fecha de alta
01/09/2019
01/12/2019
10/06/2020
14/09/2020

Nº
1
1
1
1

Área
Eco-Fin-Adm
Com&Mkt
Proyectos
Atención

Jornada
Completa
Parcial
Parcial
Parcial

El puesto del área proyectos corresponde al personal encargado de gestionar el proyecto
europeo Fresco – H2020, que tiene una duración de 42 meses y según el cronograma de
actividades se irá ajustando la jornada a las necesidades del proyecto.

El otro puesto creado ha sido el de Atención, separando las tareas de comunicación y marketing
de las tareas comerciales y de atención a las personas socias.

Con relación al puesto del área económica-financiera y administración, se ha ampliado a jornada
completa a partir de marzo de 2020.
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La tabla salarial aplicada según categoría para 2020 ha sido la siguiente:

Salario bruto anual
Nivel

Categoría

(sin coste empresa)

1-2

Titulado superior

22.000€-24.000€

3-4

Analista

19.000€-21.000€

5-6

Operador

18.000€-20.000€

El total de coste salarial para el ejercicio 2020 se ve en el cuadro siguiente:
Cuadro Nª7

Coste salarial
2018
10.536 €

Gastos de personal

2019
7.031 €

2020
55.578 €

Cabe destacar que, de acuerdo al Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a
distancia, se ha diseñado acuerdos de trabajo a distancia con las personas trabajadoras, que se
han anexado a los contratos laborales, donde han quedado establecidas las condiciones para el
desempeño de las tareas en forma remota cómo lo marca la ley y se ha implementado un sistema
de compensación de gastos que se liquida mensualmente y se ajusta a los días efectivamente
trabajados a distancia. En 2020 aún no se ven reflejados estos costes debido a que se han
liquidado en 2021.
6. Subvención proyecto Fresco
El total subvencionado para la ejecución del proyecto Fresco ha sido de 63.875€ distribuido en las
siguientes partidas.
Cuadro Nª8

Manpower
Other goods and services
Travels
Dissemination materials
Costes indirectos
TOTAL BUDGET
TOTAL GRANT (70%)

60.000,00 €
1.000,00 €
10.000,00 €
2.000,00 €
18.250,00 €
91.250,00 €
63.875,00 €
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Se ha recibido la primera contrapartida del financiamiento por un importe de 35.929,69€ en junio
de 2020 y durante el ejercicio se ha ejecutado e imputado como ingresos por subvenciones, un
total de 5.693.77€, de los cuales 5.298€ corresponden a costes de personal y 395.77€ a otros gastos.
El saldo actual de la partida de financiamiento recibida y pendiente de ejecutar asciendo a
30.235,92€. Y los fondos pendientes de recibir son 27.945,31€.
7. Resultados de la cooperativa
El resultado antes de impuestos para el ejercicio 2020 asciende a 4.252,10 €
Cuadro Nª9

Resultados
Resultados antes de impuestos

2016
-284,11

2017
-1.522,68

2018
-2.650,73

2019
5.319,99

2020
4.252,10

El impuesto de sociedades se ha liquidado sobre 4.252,10€ correspondiente al resultado
Cooperativo, aplicándose una bonificación del 50% de la dotación al fondo de reserva
obligatorio, y aplicando una tasa del 20%, resultado la cuota a pagar de 765,38€.
En el cuadro siguiente podemos ver la asignación a los fondos de reserva obligatoria (F.R.O.) del
20% y en un 5% al Fondo de Educación y promoción.
El saldo se ha propuesto para su asignación por parte de la Asamblea a reservas voluntarias.

Cuadro Nª10

Resultado 2020
Impuesto de Sociedades

CONCEPTO
A F.R.O. 20% Rtdo. Coop.
A Fondo de Educación y Promoción
A reservas voluntarias 100%
A retorno cooperativo

4.252,10 €
765,38 €

IMPORTE
850,42 €
212,61 €
3.189,08 €
- €

TOTAL EXCEDENTES POSITIVOS O NEGATIVOS
4.252,10 €
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8. Aplicación de la Reserva de educación y promoción
Al inicio del Ejercicio el Fondo estaba dotado según el siguiente cuadro:
Cuadro Nª11
SALDO INICIAL

43,12 €

AUMENTOS

DISMINUCIONES

212,61 €

SALDO 31-12-2020

43,12 €

212,61 €

9. La deuda
La deuda con entidades financieras al final del ejercicio 2020 asciende a 3.750€ y corresponde a
un préstamo de la Fundación Fiare con vencimiento a 31/03/22.
Cuadro Nª12
TIPO DE
CONTRATO

Prestamo

ENTIDAD

DESCRIPCIÓN

DESTINO

Ayuda para la promoción y
Fundación
Gastos
fomento de la Economía
FIARE
nominas
Social y Solidaria

IMPORTE
NOMINAL

6.000,00 €

POSICION ABIERTAS
PLAZO

VENCIMIENTO
2019

30 meses (6
31/03/2022
meses carencia)

6.000,00 €

2020

2.250,00 €

2021

3.000,00 €

2022

750,00 €

Este préstamo tiene como finalidad cubrir gastos de nómina.

Con relación al pasivo exigible a corto plazo, el total al cierre del ejercicio asciende a 61.852,95€,
de los cuales la partida correspondiente a proveedores y acreedores ha sido saldada al
vencimiento de las facturas con posterioridad al cierre, así como las partidas pendientes de
liquidar con la administración pública provenientes de los impuestos del cuarto trimestre a
excepción del impuesto por ocupación de suelo que asciende a 2.482,83€ y permanece
pendiente de liquidar con las administraciones locales correspondientes.

Cuadro Nª13

Pasivo circulante (exigible a corto plazo)
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.
2. Proveedores.
3. Otros acreedores.
4. Personal (remuneraciones pendiente de pago)
5. Pasivo por impuestos corrientes
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas

61.852,95 €
45.263,51 €
561,03 €
656,83 €
4.780,17 €
10.591,41 €

Con relación al estado de liquidez de la Cooperativa a continuación se muestras las ratios de
liquidez.
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Cuadro Nª14

Ratios de liquidez 2020
Ratio de liquidez general

2,22

Ratio de liquidez inmediata

2,22

Ratio de tesorería

1,65

Cabe destacar que el activo corriente en lo que respecta a deudores comerciales corresponde
a facturas pendientes de pago que, según legislación vigente, corresponde dar un plazo de 7 días
a fecha de emisión, para su cobro, considerando que dicho importe no representa un riesgo de
impago.
Cuadro Nª15

Activo circulante
Deudores comercial y otras cuentas a cobrar.

36.488,65 €

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

106.593,15 €

TOTAL

143.081,80 €

Los activos corrientes coinciden con los derechos de cobro y tesorería por lo que no hay diferencia
entre las ratios de liquidez general e inmediata.
10. La evolución del número de socios
Al cierre del ejercicio, la cooperativa tiene 655 socias/os, 165 más que en el ejercicio anterior,
representando un 34% el incremento.
Cuadro Nª16

Nº SOCIOS/AS

2018

2019

2020

352

490

655

El total de socios/as de consumo ascienden a 653 y socios colaboradores 2, no hubo socias/os
trabajadores durante 2020.
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11. La evolución del capital social
El capital social se ha incrementado en 16.050,00 € durante el ejercicio 2020 (17.600€ altas y 1.550€
de bajas), ascendiendo el total de la cuenta capital a 59.910€ a final del ejercicio.
Cuadro Nª17

CAPITAL SOCIAL

2018
27.560,00 €

2019
43.860,00 €

2020
59.910,00 €

No está establecida en la cooperativa la actualización del capital social por variaciones del IPC.

II.

Otras actividades de la Cooperativa en este ejercicio
Durante el 2020, la cooperativa además de realizar su principal actividad de comercialización ha
trabajado en otros ámbitos y con otros objetivos.
El principal esfuerzo que hay que resaltar, fue comenzar a trabajar en la creación del Reglamento
de Régimen Interno, que ha dado su fruto gracias al trabajo en equipo del consejo rector,
trabajadoras, y aportaciones de personas socias.
También se ha puesto en marcha el grupo de trabajo para el desarrollo del Plan Estratégico que
abarca la planificación de acciones hasta 2023. Un plan ambicioso en cuanto prevé avanzar en
organización y control, además de fijar una hoja de ruta para poder seguir con el objetivo de
crecimiento de la cooperativa que es el principal requerimiento para poder consolidar el
emprendimiento.
En junio 2020 se comenzó a ejecutar el proyecto frESCO con financiación del programa de i+d
Horizonte 2020 de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención N.º 893857.
La Corriente es parte del consorcio y el objetivo del proyecto es desarrollar modelos empresariales
sinérgicos entre agregadores y ESE, poder desarrollar servicios energéticos híbridos innovadores
que combinen adecuadamente la eficiencia energética y la respuesta a la demanda; definir
disposiciones legales claras y bien especificadas; y desarrollar planes de medición y verificación
de los ahorros y la remuneración, con arreglo a los principios de pago por rendimiento.
Con motivo de la ejecución de los trabajos del proyecto, se ha contratado una persona, y se ha
creado el departamento de proyectos que además de ser su función el desarrollo de frESCO,
también tendrá a cargo el desarrollo de nuevas líneas de negocios relacionadas con servicios
energéticos.
Se han celebrado varios acuerdos con proveedores de confianza para la prestación del servicio
de instalaciones fotovoltaicas y otros servicios energéticos que la cooperativa ofrece a sus
asociados.
Hemos creado un grupo de trabajo sobre comunidades energéticas, que ha tenido varias
reuniones durante el 2020, para analizar los nuevos desafíos que este modelo propone.
Cómo todos los años La Corriente ha participado de los grupos de trabajo de Unión Renovable y
ha asistido a la asamblea general anual y está participando en el consejo rector del Mercado
Social de Madrid.
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Hemos celebrado varios convenios con Universidades para albergar personas en prácticas y
durante el 2020 ha participado en este programa un ingeniero en organización industrial de la
URJC, realizando sus prácticas fin de carrera. Y al igual que años anteriores hemos participado de
la Escuela de Activismo Económico, con la participación de un voluntariado, donde nuestra
función es el acompañamiento en el desarrollo del tema elegido y su posterior difusión.
Además, se han impartido y desarrollado varios talleres y eventos con el fin de formar e informar
sobre temas del sector como la tarifa eléctrica, entender las facturas, empoderamiento
energético, autoconsumo, emprendimiento, cooperativismo, etc.

III.

Administración de la Cooperativa
Durante el pasado ejercicio se sucedió la preceptiva renovación del Consejo Rector según consta
en acta de Asamblea Extraordinaria celebrada el pasado 12/12/2020, quedando constituido con
los siguientes integrantes.
Presidente:
Vicepresidenta:
Tesorero:
Secretaria:
Vocal 1:
Vocal 2:
Suplente:

Pablo Izaguirre
Laura Moreno
Carlos Ortiz
Daniel López
María Jesús Sacristán
Julio Campo
Patrick Sureau

Desde el cierre del ejercicio, y hasta el momento de la aprobación de las cuentas, la Vocal María
Jesús Sacristán, Julio Campo y el Tesorero Carlos Ortiz han presentado su dimisión.
Estos cargos serán puestos a disposición de la Asamblea General y así consta en el orden del día
de la Asamblea.
Las perspectivas de la actividad empresarial para el próximo ejercicio es que se siga con la
tendencia y crecimiento que se ha expresado en el presente ejercicio. Siguiendo con los resultados
positivos.
Se cumplen en todos los casos los requisitos establecidos por la ley y la remuneración en ningún
caso excede los límites establecidos legalmente.
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