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2015-2017

Ventas:    6,65%
Inversión:    6,66% 

Valor añadido:    4,00%
Empleo:    4,03%

Las cooperativas agroalimentarias españolas han experimentado un 
importante crecimiento económico.

Esto pone de manifiesto el fuerte dinamismo del sector cooperativo, 
mostrándose como un importante motor del crecimiento de la 
economía española. 
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Liquidez corto plazo:         2015: 118%     2017: 127%

Capital corriente/activo:          2015: 13,4%    2017: 14,2%

Las cooperativas presentan una excelente posición de liquidez, tanto a 
corto como a largo plazo, y con una evolución favorable, lo que 
reduce el riesgo de sufrir tensiones financieras. 

Las cooperativas están financiando adecuadamente sus inversiones, 
al financiar con recursos permanentes (propios y ajenos a largo plazo) 
todo su inmovilizado productivo y una parte de su activo circulante.
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Autonomía Financiera:           2015: 37,7% 2017: 39,0%

Carga Financiera:          2015: 0,69% 2017: 0,43%

Capacidad de Devolución de Deuda:     2015: 8,03% 2017: 9,05%

La capitalización de las cooperativas es muy favorable y, aunque de 
forma leve, se incrementa.

La carga financiera es mu reducida. 

La capacidad de devolución de deuda en las cooperativas, aunque 
algo baja, ha experimentado una evolución favorable.
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Rentabilidad Económica:           2015: 0,69%     2017: 1,29%

Margen de Explotación:           2015: 0,41%    2017: 0,76%

Rotación Ventas sobre Activo:       2015: 2,09       2017:    2,12       

Se aprecia una evolución favorable en los indicadores de 
rentabilidad. La rentabilidad económica ha experimentado un 
crecimiento continuo y obedece al aumento del margen de la 
explotación. 
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Hay que considerar las particularidades de las cooperativas en el 
análisis de la rentabilidad.



Clasificación de las cooperativas según su comportamiento 
económico y financiero.
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