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Presentación
La Fundación para la Pesca y el Marisqueo (a partir de aquí, FUNDAMAR) se estableció con un marcado carácter
laboral y con el propósito de crear, impulsar, dirigir o participar en proyectos o actuaciones que tengan por finalidad
la mejora de las condiciones sociales y de productividad de empresarios y trabajadores relacionados o dependientes
de la pesca y el marisqueo. Es una entidad clasificada de interés laboral por la Orden de 4 de octubre de 2010 (DOG
nº 4 de 22/10/2010), declarada de interés gallego por la Resolución de 15 de diciembre de 2010 (DOG nº 249 de
29/12/2010) e inscrita en el Registro de Fundaciones de Interés Gallego con el número 2010/13, y compuesta por la
patronal, la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo, ARVI y los sindicatos UGT (Federación de
Servicios, Movilidad y Consumo, UGT Galicia (FeSMC UGT) y CCOO (Federación de Servicios a la Ciudadanía de
Comisiones Obreras, FSC-CC.OO, de Galicia), que conforman la mayoría de la representación en el ámbito social y
económico de la pesca marítima y el marisqueo dentro de la Comunidad Autónoma de Galicia. Así, es la primera
organización dentro del sector marítimo-pesquero que cuenta con representación paritaria de empresarios y
sindicatos en sus órganos de gobierno y control y se manifiesta como una organización abierta a la integración de
actores socioeconómicos que aporten iniciativas al desarrollo sostenible del sector. Su misión actual se describe en
los siguientes términos (www.fundamar.org):
• Promover el desarrollo sostenible del sector marítimo-pesquero.
• Facilitar y promover las condiciones de acceso igualitario al empleo.
• Fomentar la cultura preventiva como factor de competitividad para el sector y mejora en la calidad de vida de los y
las profesionales del sector.
• Impulsar la innovación, el desarrollo y la investigación científica.
• Promover la colaboración con organizaciones de carácter nacional o supranacional.
A fin de cumplir con su Misión ha definido cuatro líneas de actuación prioritarias: (i) Seguridad y Salud Laboral, (ii)
Bienestar Social, (iii) Promoción y Formación y (iv) Sostenibilidad; que se concretan a través de proyectos y
actividades diversas, alineadas con los fines de la organización. En la ejecución de estos proyectos FUNDAMAR
trabaja de forma habitual en red, junto con otras organizaciones, y aporta un valor importante a diferentes agentes;
un valor que en el año 2020 FUNDAMAR consideró que era necesario identificar y monetizar.
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Presentación

Estos son los antecedentes de este proyecto, que se inicia a finales de 2020 con el objetivo de cuantificar el valor
social generado por FUNDAMAR en un ejercicio, de acuerdo con el denominado modelo poliédrico de la contabilidad
social. Además de obtener los resultados propios de la contabilidad social, se ha tratado de asentar las bases sobre
las que en próximos años esta pueda seguir desarrollándose en la organización. A tal fin FUNDAMAR ha contado con
el asesoramiento de ALGALIA y LKS NEXT, dos empresas de consultoría integradas en GEACCOUNTING,
Agrupación de entidades interesadas en la contabilidad social que ha generado, desarrolla y difunde el modelo de
cálculo que ha sido utilizado en este proceso. ALGALIA y LKS NEXT cuentan además con un amplio conocimiento y
experiencia en trabajos de diverso alcance con diferentes familias de la Economía Social; entre ellas, las Fundaciones.
En el presente documento se recogen los resultados del proceso en el capítulo 3, cuyo título es Proceso de
monetización del Valor Social en FUNDAMAR. Está precedido por una explicación de la metodología de estudio y por
una descripción de los principales hitos del proceso llevado a cabo en FUNDAMAR hasta llegar al cálculo del valor
social generado. Este documento constituye un informe complementario al documento Valor Social de FUNDAMAR
2020 def.xls, en el que se puede analizar en detalle la trazabilidad de los mencionados resultados.

Vigo, junio de 2021
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Metodología
Introducción
Este informe está basado en el modelo de contabilidad social para la sostenibilidad desarrollado por Retolaza et al.
(2013) para dar respuesta al reto de las organizaciones de determinar y cuantificar el valor social que generan. Este
reto se ha abordado de diferentes maneras desde la investigación, pero es en la práctica en donde se está
consiguiendo que la metodología desarrollada a partir de este modelo sea respaldada por diversas organizaciones
tanto privadas como públicas, no sólo del ámbito social sino también mercantil.
En concreto, la propuesta de contabilidad social para la sostenibilidad tiene por objetivo monetizar el Valor Social
Integral que generan las diversas organizaciones, y cuenta con tres propuestas complementarias. De una parte,
incorpora un modelo subyacente de valor, centrado en la Teoría de Stakeholder, al que hemos denominado Modelo
Poliédrico. Se trata de un modelo teórico, y por lo tanto sujeto a debate conceptual. En segundo lugar, desarrolla una
metodología procesual, basada en el mencionado Modelo Poliédrico, que a través de una serie de pasos permite
sistematizar el proceso de cálculo de valor social para cada entidad en particular. En tercer lugar, para aquellas
entidades con las que se ha trabajado experimentalmente, concreta una cierta estandarización de las variables de
valor, así como de los proxys que permiten la monetización de los outputs con ellas vinculados; lo que permite ir
generando un vademécum de variables y proxys reconocidos, en continua construcción por parte de una Comunidad
de prácticas, compuesta por entidades usuarias, prescriptoras e investigadoras.
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La contabilidad social: El Modelo Poliédrico como soporte
El proceso de contabilidad social sigue la metodología analítico sintética,
por cuanto subdivide un concepto complejo e intangible, como el de
valor social, en una serie de factores constituyentes, las Variables de
Valor, a partir de las cuales se identifican outputs, que se cuantifican a
través de su vinculación, mediante diferentes algoritmos, con proxys de
referencia. Una vez cuantificadas de forma diferencial las diversas
variables, se procede a una integración sintética y holística de los datos
obtenidos, permitiendo una visualización múltiple (poliédrica) a través de
diversos ecosistemas de valor, como el valor específico para cada
stakeholder, el valor compartido, el valor social específico, el valor social
generado por la actividad mercantil, el retorno económico a la
Administración o el valor integral. El modelo permite así mismo
diferentes análisis específicos adicionales que se quieran generar a
partir de los resultados obtenidos. El Modelo Poliédrico que sirve de
soporte a este proceso analítico sintético, se plasma en la Figura 1.
Las diferentes áreas externas de la Figura 1 representan el valor
generado para cada uno de los stakeholders; dichos valores no tienen
por qué ser coincidentes, lo normal es que en algunas variables
coincidan, y en otras no. Así, el núcleo central representa el conjunto de
valor atribuido a las variables coincidentes, lo que podríamos denominar
como valor compartido; que se calculará mediante el sumatorio de los
valores
coincidentes
para
el
conjunto
de
stakeholders.
Complementariamente existirán valores generados para un stakeholder
particular, que no sean coincidentes con los de los otros stakeholders, la
consolidación del total del valor generado por la organización para el
conjunto de stakeholders constituirá el valor integral generado.

Figura 1: Modelo poliédrico.
(Fuente: adaptación de Retolaza,
San-Jose & Ruiz-Roqueñi, 2016:
40)
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Proceso práctico de monetización del Valor Social
Como se ha señalado previamente, el Modelo Poliédrico puede considerarse como el modelo de análisis
subyacente, del cual dimana un proceso para su aplicación concreta a una organización. La figura 2 sintetiza
de forma bastante completa el proceso de construcción colectiva que se desarrolla para establecer un sistema
(contabilidad) para la monetización del valor social generado por una organización.

Figura 2: Fases del proceso (Fuente: San-Jose & Retolaza, 2016: 57)

8

Metodología

Fundamentalmente, el proceso cuenta, por lo tanto, con cinco fases teóricas, algunas de las cuales convergen
en el tiempo. Esto ocurre porque el objeto central de las fases es el denominado Valor Social de No Mercado
(VSNM), pero en paralelo se van incorporando diversos aspectos de integración del ecosistema de Valor
Social de Mercado (VSM). Más adelante en el presente informe se recogen las especificidades de este
proceso en el caso de FUNDAMAR. En este punto se presentan las 5 fases de un proceso estandarizado y
una sucinta explicación de cada una de ellas:
1) Fijación del equipo y cronograma, que podría considerarse también como una fase previa o preparatoria;
no obstante, es de vital importancia, ya que la calidad del equipo de trabajo y su implicación con la
organización analizada determinan en gran medida el éxito del proceso de análisis y sistematización.
2) Identificación de los grupos de interés a los que la organización presupone que les genera valor, donde
el valor se entiende en relación con las personas receptoras de dicho valor. En este sentido, se entiende por
valor social el conjunto del valor percibido por los diferentes grupos de interés de una organización.

3) Identificación de las variables de valor, entendiendo por tales, los aspectos en los que la organización
genera valor a terceras partes; que, siguiendo el planteamiento de la fase anterior, se realizará en diálogo con
los diferentes stakeholders, ya que desde una perspectiva fenomenológica serán estos los que identifiquen
dichas variables.
4) Monetización de los outputs. En esta fase se reconduce la perspectiva subjetivista de la anterior, si bien
se podría haber seguido usando la valoración subjetiva de los stakeholders, como se utiliza en otros ámbitos
de la economía de la empresa; y nos centramos en cuantificar los outputs vinculados a cada variable de valor,
a través de proxys. La lógica utilizada en este proceso de cuantificación monetaria es la misma que la del
valor razonable, con la diferencia de que los rangos de valor en el caso de los intangibles son mucho más
amplios y complejos de consensuar que en el caso de los bienes tangibles.
5) Cálculo y visualización del valor social integral; integrando los resultados de los cálculos parciales
mediante el Modelo Poliédrico.
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Terminada la implantación, se da inicio a un proceso de feedback y mejora continua; tanto para la propia
organización en ciclos de análisis sucesivos (contabilidad social anual), como, si así fuera el deseo de la
entidad, para otras organizaciones que en el mismo o similar sector de actividad pueden ver una utilidad en la
potencial comparativa de datos.
En la Figura 3 se sintetizan los pasos progresivos entre las fases 1 y 5 y el feedback posterior, así como los
outputs resultantes que se transforman en los inputs de la siguiente fase del proceso; también se apuntan los
recursos técnicos normalmente utilizados en cada fase del proceso.

Figura 3: Inputs/Outputs y principales técnicas (Fuente: Retolaza, SanJose & Ruiz-Roqueñi, 2016: 54)
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En el caso de FUNDAMAR, estas fases se han desarrollado en torno a un proceso en el que, como se ha
apuntado más arriba, se ha dispuesto del asesoramiento de ALGALIA y LKS NEXT. El proceso ha
contemplado el análisis del valor agregado generado directamente, el del valor movilizado a través de la
compra a proveedores y el identificado a través del diálogo con los stakeholders de FUNDAMAR en relación
con sus actividades de no mercado. En el siguiente capítulo se explica en mayor detalle el alcance y los
resultados de este proceso.
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Proceso de monetización del Valor Social en
FUNDAMAR
Visión general del proceso

FUNDAMAR dio inicio en diciembre de 2020 a un proceso en el que se planteaba el objetivo general de
monetizar el valor social generado por la entidad, de acuerdo con la metodología de GEACCOUNTING
explicada en el capítulo anterior. En el cumplimiento de este objetivo se irían alcanzando objetivos
complementarios que, tras la preparación y planificación del proyecto coincidirían con las grandes fases de la
metodología de GEACCOUNTING: i) Identificar los grupos de interés de FUNDAMAR; ii) Establecer un
diálogo con los grupos de interés, tendente a identificar las fuentes de valor, iii) Acordar las principales
variables de valor y orientarlas a indicadores que permitan la monetización del valor generado, y iv) Monetizar
el valor generado (perspectivas de mercado y de no mercado) y calcular el valor integrado.
Con el objetivo adicional de generar un proceso de aprendizaje en el que las personas del equipo profesional
de FUNDAMAR se familiarizasen y aprendiesen los diversos conceptos que implica la contabilidad social se
formó un Comité de Pilotaje del proyecto, acompañado en el desarrollo de todas sus fases por ALGALIA y
LKS NEXT.
A lo largo de las siguientes páginas se van explicando los resultados parciales y finales del proceso, que se ha
mantenido vivo durante 6 meses, cuando en sesión de trabajo desarrollada el 14 de junio el Comité de Pilotaje
recibió los resultados del documento Excel mencionado en la presentación, recogiendo así la contabilidad
social de FUNDAMAR del ejercicio 2020.

MONETIZACIÓN DEL VALOR SOCIAL DE FUNDAMAR
Diciembre 2020

PRINCIPALES DINÁMICAS DE TRABAJO
•
•
•
•
•
•

Junio 2021

Sesión formativa grupal (lanzamiento del proceso)
Reunións presenciales del Comité de Pilotaje
Reuniones online del Comité de Pilotaje
Entrevistas a stakeholders
Grupos focales con stakeholders
Análisis y uso de información financiera y del sistema de gestión de FUNDAMAR
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Identificación del mapa de stakeholders
Uno de los hitos iniciales del proceso, fue la identificación de los stakeholders de FUNDAMAR, organizados
para su visualización en el mapa de stakeholders de la organización (véase figura 4), en el que se identifican
de partida ocho diferentes categorías de stakeholders: Trabajadores, Patronato, Medios de comunicación,
Sociedad, Proveedores, Administración, Alianzas y redes y Financiadores.

Figura 4: Mapa de stakeholders de FUNDAMAR (Fuente: Comité de Pilotaje del proyecto de
monetización del valor social en FUNDAMAR)

Partiendo de este mapa se identificaron una serie de entidades representativas de las diferentes categorías
de stakeholders, con el fin posterior de dialogar con ellas sobre el valor social que perciben que FUNDAMAR
les genera.
Mapa de Stakeholders y entidades representativas
Identificadas las entidades representantes de cada uno de los stakeholders y de sus subcategorías, se
seleccionaron diversas personas de referencia, para mantener una entrevista personal con ellas, y en el caso
del grupo de las trabajadoras de FUNDAMAR realizar un grupo focal. De esta manera participaron 35
personas en el diálogo que sirvió de fuente para la obtención de las variables de valor, que se presentan en
el apartado correspondiente al Valor Social de No Mercado. Además de estas 35 personas, se utilizaron
cuestionarios para ampliar la muestra con participantes en diferentes actividades de FUNDAMAR.
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Marco conceptual
Siendo el objetivo la monetización del valor social de FUNDAMAR; se calculó el valor social generado por la
actividad mercantil de la entidad. Para su cálculo se utilizó la Matriz de análisis recogida en la Figura 5.
En ella se analiza la distribución del valor retenido y distribuido, resultando cuatro cuadrantes en los que se
incorporan diversos indicadores; visibilizando así las vías de retención y distribución de valor, vinculadas así
mismo con los stakeholders principales.

Figura 5: Marco conceptual del Valor Social de Mercado
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Valor Social de Mercado directo
La Tabla 1 recoge el valor social de mercado directo
generado por FUNDAMAR. En ella se presentan los datos
más significativos de la actividad económica, calculando el
valor social generado (VES) a los diferentes stakeholders a
través de impuestos, salarios, amortizaciones o resultado.
En la tabla se detallan las magnitudes empleadas. Junto con
el Valor Social generado (VES), que asciende a 119.749,56 €
y que está calculado a partir de la suma del valor añadido
más el impuesto derivado (IVA) se puede contemplar así
mismo la generación de flujos de caja que de forma directa o
indirecta es captada por la Administración, a través del
sumatorio de los ingresos realizados a la Seguridad Social y
a través del Impuesto de la Renta y otros impuestos, y que
en 2020 totalizó 32.167 €.
Las fuentes de información para llegar a este cálculo han
sido la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2020, la
declaración anual del IVA y el modelo 190. Los datos de la
cuenta de explotación se han trasladado al modelo de
presentación del Estado del Valor Añadido propuesto por
AECA, que permite incorporar la perspectiva de valor y
visualizar así el valor generado por la organización y su
distribución entre los factores de producción. Este proceso
de transferencia de la información de la cuenta de
explotación al Estado del Valor Añadido se puede ver en
mayor detalle en el Anexo 1 del presente informe y en el
documento Excel que lo complementa.

Valor Económico Social

IVA

Valor Añadido

Descripción

Directo

Σ (IVA repecutido Declaración anual IVA
IVA soportado)

Σ valor añadido
anual

Contabilidad

Indicador

Fuente

Salarios Σ sueldos netos
Seguridad Social

119.749,56 €

Σ SS empresa + SS
trabajador

Impuesto de la Renta Σ (retención IRPF)

21.322 €

98.428 €

Resultado

111

48.800 €

Contabilidad

23.782 €

111

8.314 €

Σ impuestos
abonados

Contabilidad

61 €

Intereses

Contabilidad

274 €

Resultado

Contabilidad

4.809 €

Amortizaciones

Contabilidad

95 €

Contabilidad

12.294 €

Otros Impuestos
Gastos Financieros

Ayudas a Terceros

Σ ayudas
concedidas

Tabla 1: Valor Social de Mercado directo
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Valor Social de Mercado indirecto – Proveedores de
explotación
Tras el cálculo del valor social de mercado directo, se calcula
el movilizado a través de proveedores de explotación y de
inversión, denominado valor social de mercado indirecto. La
lógica de trabajo es la misma que en el valor social de
mercado directo, en la medida en que se trata de
descomponer el valor agregado de los proveedores
siguiendo criterios de distribución a los diferentes
stakeholders. Además, se tiene en cuenta el volumen de
compra de FUNDAMAR a los proveedores para determinar
la cuantía del valor agregado del conjunto de proveedores y
su distribución a los diferentes stakeholders.
Tanto en los proveedores de explotación como en los de
inversión se recurre a la base de datos SABI para realizar a
partir de los listados de proveedores de FUNDAMAR en el
ejercicio, una estimación del valor generado al personal, de
los impuestos, de los resultados y del valor añadido. Los
índices de repercusión así obtenidos son proxys que
permiten establecer el valor agregado que generan las
compras de FUNDAMAR y ver cómo se distribuye a los
principales stakeholders.
El valor social movilizado por FUNDAMAR en 2020 a través
de la compra a proveedores ascendió a 33.687,79 €.

Valor Económico Social Indirecto Proveedores

IVA

Valor añadido

Descripción
Compra Proveedores

Salarios Netos

Seguridad Social

Impuesto de la Renta

Otros Impuestos

Intereses

33.687,79 €

5.847 €

IVA soportado

21%

Σ valor añadido anual

Proxy (Datos sectoriales)

Indicador

Fuente

Σ compra proveedores

Contabilidad

Σ sueldos netos

Proxy (Datos sectoriales)

9.659 €

Σ SS empresa + SS trabajador

38%

8.156 €

Σ (retención IRPF)

17%

3.649 €

Σ impuestos abonados

Proxy (Datos sectoriales)

997 €

Gastos Financieros

Proxy (Datos sectoriales)

481,24 €

Proxy (Datos sectoriales)

-1.347 €

Resultado

27.841 €

Resultado
77.895 €

Indices de repercusión
Valor añadido s/Ingresos

35,74%

Gastos Personal s/Ingresos

27,56%

Interes s/Ingresos

0,62%

Impuesto sociedades s/Ingresos

1,28%

Resultado del ejercicio s/Ingresos

-1,73%

Tabla 2: Valor Social de Mercado indirecto
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Valor Económico Social Indirecto Proveedores Inmovilizado

Valor Social de Mercado indirecto – Proveedores de
inversión
Con la compra a proveedores de inversión se sigue el mismo
mecanismo de análisis que para los proveedores de
explotación. El valor social generado a través de la compra a
proveedores de inversión en el ejercicio 2020 asciende a
260,91 €. (Ver detalle en Tabla 3).

260,91 €

IVA soportado

21%

45,28 €

Valor añadido

Σ valor añadido anual

Proxy (Datos sectoriales)

215,63 €

Indicador

Fuente

Compra Proveedores de Inmovilizado

Σ compra proveedores
inmovilizado

Contabilidad

Σ sueldos netos

Proxy (Datos sectoriales)

58,82 €

Σ SS empresa + SS trabajador

38%

49,67 €

Σ (retención IRPF)

17%

22,22 €

Σ impuestos abonados

Proxy (Datos sectoriales)

-12,47 €

Gastos Financieros

Proxy (Datos sectoriales)

4,47 €

Proxy (Datos sectoriales)

38,35 €

IVA

Descripción

Salarios Netos

Seguridad Social

Impuesto de la Renta

Otros Impuestos

Intereses

Resultado

Resultado
1.057,28 €

Indices de repercusión
Valor añadido s/Ingresos

20,39%

Gastos Personal s/Ingresos

12,36%

Interes s/Ingresos

0,42%

Impuesto sociedades s/Ingresos

-1,18%

Resultado del ejercicio s/Ingresos

3,63%

Tabla 3: Valor Social de Mercado indirecto (proveedores de inversión)
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Proceso de monetización del Valor Social de FUNDAMAR. Valor Social de No Mercado

Valor Social de No Mercado
El valor social de no mercado se calcula a partir del conjunto de variables identificadas por los stakeholders de la
organización en el diálogo que se mantiene con cada uno de ellos. Las variables, trasladadas en este diálogo de
forma espontánea y coloquial, se orientan a indicadores a fin de que puedan ser monetizadas. Para ello también se
acuerdan los proxys, que son aproximaciones para determinar el valor monetario de cada indicador, utilizando el
principio del valor razonable. Finalmente, es preciso obtener los outputs, que son las cuantificaciones de los
indicadores que proporciona FUNDAMAR.
En las tablas siguientes se recoge el cálculo del valor social de mercado, pudiéndose observar la trazabilidad del
proceso desde la identificación de las variables de valor (Tabla 4) al resultado final y el Valor Social de No mercado
total de FUNDAMAR (Tabla 5).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Transferencia de conocimiento
Catalizador de relaciones - Espacio común
Sensibilización social sobre el sector pesquero / Divulgación de la cultura
del mar
Visibilidad de la mujer en el sector pesquero
Formación
Crecimiento profesional
Conciliación laboral
Información
Asesoramiento y tutorización
Posicionamiento mediante redes de apoyo
Cohesión social
Interlocución con agentes sociales y AAPP
Creación de una imagen positiva
Ahorro donantes

Tabla 4: Variables de Valor de FUNDAMAR (Elaborado a partir del diálogo con
los Grupos de Interés entre los meses de enero y abril de 2021)
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Proceso de monetización del Valor Social de FUNDAMAR. Valor Social de No Mercado

VARIABLES DE VALOR FUNDAMAR

Transferencia de conocimiento

Catalizador de relaciones - Espacio común

Sensibilización social sobre el sector pesquero o
Divulgación de la cultura del mar

VARIABLES DE VALOR ORIENTADAS A INDICADORES
Número de Intervenciones en Congresos, charlas,
seminarios…
Número de estudios, guias de buenas prácticas y
publicaciones
Número de Informes y participación en publicaciones
Número de horas de reuniones de trabajo con órganos de
gobierno
Horas de trabajo conjunto con otras entidades
Número de participantes en actividades (travesía, visitas,
degustaciones, otras experiencias)
Número de entradas a RRSS
Número de asistentes a jornadas de difusión propias

Visibilidad de la mujer en el sector pesquero
Formación
Crecimiento profesional
Conciliación laboral

Número de asistentes a jornadas de difusión
Campañas de comunicación
Horas de formación
Horas formativas recibidas por la plantilla
Ahorros teletrabajo (km, autopistas).
Horas permiso

Información

Asesoramiento y tutorización

Posicionamiento mediante redes de apoyo

OUTPUT (Cuantificación del
indicador - Fuente: Sistema de
gestión de Fundamar)

PROXY
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CÁLCULO

120 €

2.640 €

15 (I) 4 (G)

1500 (I) - 15000 (G)

82.500 €

10

300 €

3.000 €

7.516 €

0,91 €

14.377 €

14,00 €

5.110 €

14,00 €

1.414 €

3000

9.000 €

10.414 €

4%

100 €

1.600 €

1.600 €

1%

3.960 €

1%

2.725 €

1%

28.500 €

10%

11.200 €

4%

37.280 €

13%

10.360 €

4%

15.000 €

5%

34.343 €

12%

18 €

3.960 €

0,19 Kilómetro
4,5-5 € peaje.

1.685 €

13 €

1.040 €

20

500 €

10.000 €

40

30 €

1.200 €

13 PROYECTOS

10% sobre 283,400 €

28.340 €

Número de reuniones de trabajos en red

149

60 €

8.940 €

Número de Asistentes a Actividades sensibilización
(Cohesión social).

308

Actividades Special
Olympics (20 € asistente);
Trips, (120 € asistente)

7.360 €

1

1.500 €

1.500 €

5

300 €

1.500 €

20
11

90 €

1.800 €

1.200 €
Campaña - 3.000 €.

13.200 €

Impactos en redes

Uso publicitario imagen Fundamar
Ahorro donantes

Volumen donaciones recibidas (Ahorro fiscal).

9%

20 € (G) y 12 € (S)

15799
365
101
3
16
220
7500 KM
52 PEAJES
80

Número de Consultas

Creación de una imagen positiva

27.003 €

326 (G) y 83 (S)

Número entidades y personas potencialmente asesoradas

Repercusión en prensa

8%

23.670 €

28.500 €

Campañas de comunicación

25.110 €

1.440 €

60 €

Circulares - 12 € x número
de receptores, Noticias 400€, Artículos -1.500 €,
listas de distribución, - 1 €
por número de receptores

Número de informes

30%

60 €

Cohesión social

Interlocución con agentes sociales y AAPP

88.140 €

24

56

Número de Actividades de Sensibilización (colectivos
en riesgos de exclusión)
Entidades colectivos en riesgo de exclusión a las que se le
da visibilidad
Horas de reunión con agentes sociales

% / TOTAL

313 (P) y 238 (FP)

Número de acciones de información

Número de Proyectos en red impulsados por Fundamar

TOTAL POR VARIABLE DE
VALOR

1
13 (PE), 47 (PD)
25544(FACEBOOK E IG)
3935 (YOUTUBE)
5648 (LIKES y COMENTARIOS)

3
0

Prensa escrita: 800
Prensa Digital: 400
Visualizaciones (facebook,
twitter, instagram: 0,001;
linkedin 0,002 €; youtube:
0,1 €). Likes y comentarios 0,15 €
300 €
% ahorro

3.000 €
29.200 €

1.243,24 €

900,00 €
0€

0€

0%

295.635 €

100%

Tabla 5: Matriz de VSNM de FUNDAMAR, ejercicio 2020 (Elaborado de acuerdo con la metodología de
contabilidad social contando con información del sistema de gestión de FUNDAMAR)
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Proceso de monetización del Valor Social de FUNDAMAR. Valor Social de No Mercado

FUNDAMAR genera, por lo tanto un total de 295.635 € a través de actividades de no mercado. Resulta significativo
el peso de cuatro variables de valor (Transferencia de conocimiento, Posicionamiento mediante redes de apoyo,
Creación de una imagen positiva e Información) sobre el total del Valor Social de No Mercado. De hecho, el 65% del
valor generado se asocia a estas cuatro variables, en las que FUNDAMAR ha centrado su actividad a través de los
proyectos orientados a la finalidad última de mejora de las condiciones sociales y de productividad de empresarios y
trabajadores relacionados o dependientes de la pesca y el marisqueo:
• Por encima del resto, la variable de Transferencia de conocimiento supone una generación de 88.140 €, 30% del
total del valor social de no mercado. Una buena parte del valor relacionado con esta variable se genera a través
de estudios, guías de buenas prácticas y publicaciones varias, actividad en la que FUNDAMAR se ha mostrado
especialmente activa.
• A través de las otras 3 variables destacadas FUNDAMAR genera un valor de 37.280 € (Posicionamiento mediante
redes de apoyo, vinculado a un componente importante de su Misión –la colaboración); 34.343 € (Creación de
una imagen positiva, valor percibido tanto por entidades asociadas como por la Administración en relación con la
promoción de la actividad pesquera y de marisqueo y su asociación positiva al territorio) y 28.500 € (Información,
percibida como valor especialmente por parte de los medios de comunicación).
El menor peso relativo del resto de las variables no debe infravalorar su importancia como valores complementarios
que en el desarrollo de la actividad de FUNDAMAR son reconocidos por sus stakeholders. Además, se observa en
general una interrelación entre las diferentes variables. Así, por ejemplo, las cuatro anteriormente citadas podrían
contribuir así mismo a la de Sensibilización social, si bien el rigor en el método de cálculo exige la asignación a una
sola variable a fin de evitar duplicidades. De la misma manera, y a modo de ejemplo, una variable de valor cuyo
peso relativo en el total de la matriz es menor (Visibilidad de la mujer en el sector pesquero) se separa a efectos del
cálculo como una parte específica de la anterior, en la medida en que ha sido reconocida como una variable
especialmente importante por el conjunto de los stakeholders de FUNDAMAR.
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Proceso de monetización del Valor Social de FUNDAMAR. Valor Social Integral

Proceso de monetización del Valor Social de FUNDAMAR. Valor Social Integral
Finalmente, se recoge la tabla de valoración completa, que integra el valor social de mercado y de no mercado y
permite ver así mismo la distribución que se hace del mismo entre los diferentes stakeholders. La columna de
“Sociedad” no es la de un stakeholder específico sino que resulta del agregado del valor distribuido a los diferentes
stakeholders, descontando en todo caso en el Valor Social de No Mercado aquella cuantía correspondiente al valor
compartido entre dos o más stakeholders.
SOCIEDAD

ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

TRABAJADORES/
AS

IMPACTO DIRECTO DE LA ACTIVIDAD
ECONOMICA

119.749,56 €

53.477,56 €

VALOR MOVILIZADO PROVEEDORES
COMERCIALES

33.687,79 €

260,91 €

VALOR MOVILIZADO PROVEEDORES DE
INMOVILIZADO

ACREEDORES
FINANCIEROS

ALIANZAS Y REDES

48.799,63 €

274,33 €

12.294,37 €

18.648,73 €

9.658,81 €

481,24 €

4.899,00 €

104,70 €

58,82 €

4,47 €

92,92 €

USUARIOS

VALOR A CLIENTES

35.819,79 €

VALOR SOCIAL DE MERCADO [VES]

189.518,05 €

72.231,00 €

58.517,26 €

35.819,79 €

VALOR SOCIAL NO MERCADO [VSNM]

295.635,33 €

145.583,24 €

6.685,00 €

75.477,09 €

VALOR SOCIAL INTEGRADO BRUTO [VASI Bruto ]

485.153,38 €

217.814,24 €

65.202,26 €

111.296,88 €

FINANCIACIÓN PÚBLICA RECIBIDA

153.460,21 €

VALOR SOCIAL INTEGRADO NETO [VASI Neto ]

331.693,17 €

217.814,24 €

65.202,26 €

111.296,88 €

PATRONATO

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

ORGANIZACIÓN

4.903,67 €

35.819,79 €

760,04 €

12.294,37 €

9.895,59 €

111.093,24 €

1.440,00 €

28.500,00 €

760,04 €

123.387,61 €

1.440,00 €

28.500,00 €

9.895,59 €

760,04 €

123.387,61 €

1.440,00 €

28.500,00 €

9.895,59 €

Tabla 6: Matriz de Valor Social Integral de FUNDAMAR, ejercicio 2020
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Proceso de monetización del Valor Social de FUNDAMAR. Valor Social Integral

La lectura de la Tabla 6 permite extraer algunas conclusiones. En primer lugar, es la manifestación última de que
FUNDAMAR ha abordado un proceso de monetización del valor social generado en el ejercicio 2020, de acuerdo
con su Misión y con la necesidad de visibilizar, más allá del resultado del ejercicio; el valor agregado generado y su
distribución entre los diferentes stakeholders de la entidad. Lo ha hecho siguiendo la metodología Spoly, de acuerdo
con el Modelo Poliédrico desarrollado por Retolaza et al. (2013) y que requiere la comprensión y estructuración de
un sistema propio de medición del valor social. FUNDAMAR pretende incorporar esta medición a su sistemática de
trabajo de tal forma que la comparativa de datos de evolución se incorpore a las dinámicas de gestión y, en último
término, a la toma de decisiones estratégicas de la organización.
El resultado del primer ejercicio permite ver que FUNDAMAR generó a través de su actividad un valor social de
485.153,38 €. Cabe destacar en un primer análisis algunos aspectos relativos a la distribución de valor entre los
diferentes grupos de interés:
• La Administración Pública es perceptora de una parte importante del valor social integral (217.814 €, 44,7% del
total), siendo especialmente relevante la parte correspondiente al Valor Social de No Mercado. No obstante, el
valor social que se genera a la Administración a través de transacciones de mercado es también importante.

• Otro grupo de interés que resulta perceptor de mucho valor es el de Alianzas y Redes (123.388 €, 25,4% del
total). A diferencia de la Administración Pública, en este grupo la mayor parte del valor es de no mercado.
Reiterando la importancia del concepto de colaboración en la Misión y la necesidad de generar estas alianzas
para la realización de su actividad principal de proyectos, es significativo que este grupo ocupe un lugar
destacado entre el conjunto de los stakeholders de FUNDAMAR.
• Un tercer grupo perceptor de un valor superior a 100.000 € es el de Usuarios (111.297 €, 22,9% del total). El peso
entre el valor social de mercado y de no mercado está más equilibrado en este caso dado que junto a servicios de
pago prestados por FUNDAMAR a este grupo se prestan también otros de forma gratuita o bonificada.
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Proceso de monetización del Valor Social de FUNDAMAR. Valor Social Integral

• Los trabajadores (65.202 €) y los medios de comunicación (28.500 €) también son perceptores de un valor
cuantitativamente relevante.
Desde otras perspectivas, cabe extraer conclusiones adicionales ligadas a la formulación de las ratios de análisis de
la Tabla 7.
CONJUNTO
Ratio Retorno Caja

AAPP
0,471

Ratio Retorno Económico

1,001

1,235

Ratio Retorno Social

1,561

1,926

Ratio Valor Social Integral [VSI]

2,562

3,161

Ratio Equilibrio Social / Mercado

0,61

Tabla 7: Ratios de análisis del Valor Social Integral de FUNDAMAR,
2020

La tabla de análisis relaciona la creación de valor a través de diferentes ecosistemas (filas) con la financiación
recibida (columnas) que podemos ver en el anexo 2, de tal forma que:
• El ratio de retorno de caja relaciona exclusivamente el valor generado a través de mercado para las
Administraciones Públicas con respecto al total de financiación pública recibida (0,471).

• Las dos ratios de retorno económico relacionan el valor generado a través de mercado para el conjunto de los
stakeholders, tanto con respecto a la financiación total (1,001) como con respecto a la financiación pública
(1,235).
• Las dos ratios de retorno social relacionan el valor generado a través de actividades de no mercado para el
conjunto de los stakeholders, tanto con respecto a la financiación total (1,561) como con respecto a la financiación
pública (1,926).
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• Las dos ratios de valor social integral relacionan el valor social integral generado con respecto a la financiación
total (2,562) y a la financiación pública (3,161). En una organización como FUNDAMAR, que genera valor a través
de actividades de mercado y de no mercado estimamos que estas son dos ratios significativas para analizar la
eficiencia en el uso de la financiación. De acuerdo con estándares de referencia, FUNDAMAR hace un uso
eficiente de sus recursos.
• Finalmente, la ratio de equilibrio hace referencia al peso relativo del valor social de no mercado sobre el total. En
el caso de FUNDAMAR es de 0,61. Esta ratio cobra mayor sentido en la medida en que se valore la evolución a lo
largo de diversos ejercicios ya que puede proporcionar información relevante sobre la orientación estratégica de la
organización.
En suma, el cálculo del valor social integral de FUNDAMAR ha permitido integrar los resultados económicos y
sociales en un único concepto integral de generación de valor, superando la tradicional separación de estos dos
ámbitos. Para una entidad como FUNDAMAR, esta integración supone una vía para la mejora de la comunicación y
gestión de sus resultados.
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Anexo 1. Estado de Valor Añadido FUNDAMAR
Ejercicio 2020
GENERACIÓN DEL VALOR AÑADIDO BRUTO

FUNDAMAR

Estado de Valor Añadido (método directo o sustractivo)

31/12/2020

Ingresos de la actividad propia

189.380,00
a) Cuotas de asociados y afiliados
b) Aportaciones de usuarios

c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio

%

99,8%

0,00
35.819,79
0,00
153.460,21
100,00

Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil

0

0,0%

±Variación de existencias de productos terminados y en curso.

0

0,0%

+Trabajos realizados por la entidad para su activo.

0

0,0%

296

0,2%

+Otros ingresos de explotación.
A deducir: coste de los factores adquiridos a otras empresas
-Aprovisionamiento (sin deterioro de materiales)

-91.248,12
-79.457,29

a) Consumo de mercaderías.
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.
c) Trabajos realizados por otras empresas.

Otros gastos de explotación (sin deterioro por operaciones comerciales ni tributos)
a) Servicios exteriores (incluyen alquileres a empresas)
d) Otros gastos de gestión corriente

=Valor añadido bruto generado por la empresa

87,1%

0,00
-17,98
-79.439,31

-11.791

12,9%

52,0%

+ Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio
0

0,0%

±Resultados no recurrentes

0,0%

0

Estado de Valor Añadido (método indirecto o aditivo)

%

Reparto al factor trabajo

48.799,63

49,6%

8c) Provisiones por retribuciones a los empleados

Reparto al factor capital

0,00

FUNDAMAR
31/12/2020

8a) Sueldos, salarios y asimilados (incluye servicio de trabajo a los socios)

-11.790,83

98.428,03

REPARTO O APLICACIÓN DEL VALOR AÑADIDO BRUTO

48.799,63
0,00

Capital ajeno
16) Gastos financieros

Reparto al Estado

274,33

0,00

Hacienda pública

-Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.

0,00

9b) Tributos.

+ Deterioro y Resultados por venta de inmovilizado y otros no recurrentes

0,00

8b) Cargas sociales empresa

- Deterioros de instrumentos financieros

0,00

Cargas sociales trabajadores

3.986,11

+Excesos de provisiones

0,00

Retención IRPF trabajadores

8.313,71

0
+Ingresos financieros.

0,00

±Variación de valor razonable en instrumentos financieros.

0,00

±Diferencias de cambio (neto)

0,00

±Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.

0,00

+ Donaciones no recogidas en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias
+ Subvenciones no recogidas en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias
=Valor añadido bruto a repartir

0,00

0,0%

20) Impuestos sobre beneficios.

Reparto otros stakeholders
3. Gastos por ayudas y otros

Retenido por la empresa
0,0%

0,00

0,0%

98.428,03

51,9%

10) Amortización del inmovilizado.
Incremento de Patrimonio
TOTAL VALOR AÑADIDO REPARTIDO

32,7%

32.156,03

- Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.

±Resultados Financieros

0,3%

274,33

60,82
19.795,39

0,00

12.294,37

12,5%

12.294,37

4.903,67

5,0%

94,82
4.808,85

98.428,03

Tabla : Estado de Valor Añadido – Generación
y reparto
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Anexo 2. Financiación de FUNDAMAR
Ejercicio 2020
TIPO DE FINANCIACIÓN

CUANTÍA
35.819,79 €

INGRESOS POR VENTAS

153.460,21 €

SUBVENCIONES GENERALES

0,00 €

SUBVENCIONES ESPECÍFICAS

100,00 €

DONACIONES Y SIMILARES

0,00 €

VENTAS DE ACTIVOS

FINANCIACIÓN TOTAL

189.380,00 €

FINANCIACIÓN PROPIA

35.819,79 €

FINANCIACIÓN PÚBLICA

153.460,21 €

FINANCIACIÓN PRIVADA

100,00 €

Tabla : Distribución de la financiación
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Estrategia para la Promoción
de la Economía Social
en el marco de la Pesca

PLAN ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DE UN MODELO DE
CONTABILIDAD SOCIAL EN LAS ENTIDADES DE ECONOMÍA
SOCIAL DEL SECTOR PESQUERO

