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RESUMEN

En la actualidadse está produciendo un proceso de reordenación legal en las sociedades cooperativas. Ala
vista del borrador del anteproyecto de la nueva Ley General de Cooperativas se producen importantes variacio
nes con respecto a legislación anterior Estas modificaciones producen un cambio en aspectos economice finan
cieros de las sociedades cooperativas. En este trabajo se analizan las repercusiones en la distribución de los
excedentes cooperativos, comparando los efectos de la legislación de 1987con los establecidos en el borrador
del anteproyecto de Ley, Como supuesto de partida se toma una conducta racional que tienda a reducir las apor
taciones en forma de impuestos, asícomo la dotación de fondos obligatorios yde esta forma aumentar los exce
dentes disponibles. Partiendo de estas bases, se analizan de forma separada los excedentes ordinarios con los
socios y los excedentes extraordinarios, obteniendo conclusiones sobre la situación futura,
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RÉSUMÉ

Un processus de réorganisation Iégale des sociétés coopératives en Espagne est en marche actue·
lIement. On peut constater, ala vue du Brouillon de I'avant-projet de la nouvelle Loi Générale de
Coopératives, I'incorporation d'importantes variations par rapport ala législation antérieure. Ces modi
fications affectent les aspects économiques et financiers des sociétés coopératives. Ce document
analyse les répercussions dans la distribution d'excédents coopératifs, comparant les conséquences
de la législation de 1987 avec selles éstablies dans le Brouillon de I'avant-projet de Loí. Comme point
de dipart, on considere une conduite rationnelle qui tient aréduire les apports sous forme d'impóts,
ainsi que la dotabon de fonds obligatoires et de ce fait augmenter les excédents disponibles. Partant
de ces bases, on analyse séparément les excédents ordinaires avec les associés et les excédents
extraordinaires. obtenant ainsi des conclusions sur la situation future.

MOTS CLÉS: Coopératives, distributions des excedents, Espagne

ABSTRACT

Cooperatives are currently undergoing a process of change as far as cooperative laws are con·
cerned. The draft project for the new Ley General de Cooperativas (General Law of Cooperatives)
shows important changes in relation to the prior law, changes which affect economic and financial
aspects of cooperatives. This artiele analyses the consequences on the distribution of cooperative sur
pluses, comparing the effects of the 1987 Law with those established by the draft project of the new
law. Our analysis is based on a rational behaviour which tends to reduce revenues provided by taxes
and to use compulsory funds, which willlead to an increase in the surpluses available. On this basis,
the artiele analyses separately ordinary and extraordinary surpluses, in order to draw conclusions on
the future of cooperativas.

KEYWORDS: cooperatives, surplus distribution, Spain
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LA DISTRlBUCION DE EXCEDENTES EN LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS ANTE El NUEVO
ORDENAMIENTO JURIDlCO

••~~ El nuevo ordenamiento jurídico

Las sociedades cooperativas en España se rigen, fundamentalmente. por la Ley 3/19871 General
de Cooperativas, ypor la legislación autonómica. Además. hay que tener en cuenta la normativa impo
sitiva recogida en la Ley 20/19902sobre el Régimen Fiscal de Cooperativas. Actalmente se está rea
lizando una reordenación legal con la sustitución de la actual Ley 3/1987 y la adaptación de la
regulación de las sociedades cooperativas alas constantes transformaciones económicas y a los gran
des desafíos empresariales motivados por la entreada en la Unión Monetaria Europea. Así, el borra
dor del anteproyecto de la nueva Ley General de Cooperativas3, recoge entre sus modificaciones
determinados aspectos relacionados con los excedentes cooperativos. En este trabajo se realiza un
análisis de las repercusiones prácticas para las sociedades cooperativas, comparando la situación
derivada de la Ley 3/1987 y de la nueva regulación.

'.'~~ Los excedentes cooperativos: Conceptos y
'~"ses

El excedente cooperativo es una magnitud através de la cual se expresa, en un período de tiempo,
el resultado en la gestión de una sociedad cooperativa pudiendo ser positivo o negativo. El término
"excedente positivo" sustituye al de "beneficio" empleado en las empresas capitalistas convenciona
les4. Su cálculo se realiza mediante la diferencia entre ingresos ygastos, periodificados según los prin
cipios y normas contables para la determinación del resultado.

La Ley General de Cooperativas de 1987 coincide con el anteproyecto de la nueva Ley, en la
distinción de dos tipos de excedentes según la naturaleza de las operaciones de las que provengan
yde la naturaleza de la persona con la que se realizan estas operaciones (socio ono).

f.' ESPANA: LEY 3·r9Bi de 2 ae abo!. por la que se aprueba la Ley Genera! de Cooperativas. BOE N. 84 ae Bde aboi arl 83.2. er el
que se establecen las operaciones que constlfoyer excadente extraordmarlO.

2· ESPAÑA: LEY2O/1990oe 19 dedicJembre. sobre el Régimen FISCal de CODpi?ra/ivas. B.OE. N. :JO.! de 20 de diciembre.
3 -Bonador del Anlepro)'ectv de la Nueva Ley General de Cooperativas de 1t de diciembre de 1997
4.' La Ley General de Cooperativas de 19B7tarl/culo 83.2!. lde.~lifica lOS resultados obtemdos por operaCiones cooperatiVlladas con los SOCiOS

con los excedemes. mientras que den0/71Ina benefICIOS alos resultados conségUldos por operaciones coopera/iVlzadas con terceros yaios resul
tados extraordinarios. AiguNJS autores come GARCfA·GUTíERREZ FERNANDEZ. C. EstudiO del Ré})lmen Economlco de la Contabilidad de
la Empresa Cooperativa en relación con la Ley 311987 de 2 de abal. Geootai de CooperaliVas. Revista de Estudios COOperatiVOS N. 54·55. P
175. identífican el termino excedente con 61 de benefic¡o Inoepenoientemente ae Su procedenc;;¡.
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Así, pueden distinguirse:

A) Excedente de operaciones con los socios (EOS).
Se refiere aoperaciones cooperativizadas, incluyendo como tales las ordinarias realizadas con
los socios de la cooperativa por exclusión de las extraordinarias5.

B) Excedente extracooperativo (EE).
En este grupo se incluyen las mismas operaciones señaladas en el apartado anterior, cuando
se realizan con terceros no socios, así como las plusvalías ominusvalías resultantes de la ena·
jenación de los elementos del activo inmovilizado ode los recursos conseguidos de otras fuen
tes ajenas a los fines específicos de la sociedad cooperativa, yde los resultados obtenidos en
inversiones oparticipaciones en sociedades de naturaleza no cooperativa.

Un vez calculados los distintos excedentes de las sociedades cooperativas, se inicia el proceso
de su distribución o imputación. La primera se produce cuando se han logrado resultados positivos,
mientras que la imputación se aplica aexcedentes negativos. El nuevo ordenamiento jurídico esta
blece notables diferencias en este aspecto, que aquí son estudiadas solamente en el caso de la dis
tribución de excedentes. Para ello, se diferencia entre los excedentes ordinarios y los extraordinarios,
analizando en cada caso sus repercusiones sobre los fondos obligatorios, los impuestos y los exce
dentes disponibles.

Distñbución de excedentes ordinaños con
socios fEOS)

Según la ley General de Cooperativas de 1987, el excedente ordinario de operaciones con los
socios se distribuye, según el acuerdo de la Asamblea General, teniendo en cuenta las siguientes
fases (CUADRO 1):

Cuadro 1
DistlbJci6n de excedel1tes po sitivos según la Ley 3/1987

5.· ESPAÑA: LEY 3'1987. Opus cit. art 83.2, en el que se estab/ecel1las operaciones que cons!illJyen excedenle extraordinario.

CIRlEC.f$PAÑA N" 2811998



LA OISTR1BUCION DE EXCEDENTES EN LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS ANTE EL NUEVO
ORDENAMIENTO JURIDlCO

- El primer paso consiste en determinar el excedente neto oexcedente ordinario con los socios
después de impuestos, restando al excedente ordinario por operaciones realizadas con socios
los impuestos, para luego descontar las dotaciones alos fondos obligatorios (FOEOS), yasí obte·
ner el excedente disponible (EDEOS).

La dotación de los fondos obligatorios se realiza con el 30 por ciento del EOS después de impues
tos. El destino de esta cantidad se reparte entre el fondo de reserva obligatorio (FRO) yel Fondo
de Educación yPromoción (FEP), según la relación entre el capnal social yel primero de los fon
dos mencionados. Esta relación se recoge en el CUADRO 2.

Cuadro 2
Dotación a los fondos obligatorios según la Ley 3/1987

CASOS I FRO(%) FEP(%)

!
FR0<1/2 CS 100
1/2 CSsFRO$2 CS MAX: 95 MIN:5
2CS<FRO MAX: 90

I

MIN: 10I

- Aplicación de los excedentes netos disponibles.
El 70 por ciento restante del excedente neto constituye el excedente disponible (excedente neto
menos las cantidades destinadas adotar los fondos obligatorios), cuya aplicación puede emple
arse en fines como la retribución de los socios o el aumento de los fondos cooperativos6.

Por su parte, el anteproyecto de Ley establece un reparto radicalmente distinto, ya que una vez
descontadas las pérdidas de ejercicios anteriores, producidas por actividades cooperativizadas, se
realiza la dotación de fondos obligatorios en los siguientes porcentajes:

- Al FRO un mínimo del 20 por ciento.
- Al FEP un mínimo del 5por ciento.

Una vez dotados los fondos obligatorios se realiza el cálculo imposiflvo, constituyendo el resto del
EOS el excedente disponible, en cuyo reparto no hay modificaciones significativas (CUADRO 3).

Cuadro 3
Distribución del EOS
según el nuevo orde
namiento jurídico

6 - El desJino del excedente disponible puede verse más abajo al analizar éstos
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Analizados los dos métodos de distribución se producen dos dderencias significativas:

1) Mientras que en el sistema establecido por la ley de 1987105 fondos obligatorios se dotan una
vez descontados los impuestos, en el nuevo ordenamiento la dotación de los citados fondos
se realiza con anterioridad al cálculo impositivo. Esta circunstancia supone una mayor sim
plicidad en la determinación de los impuestos tal y como se analiza más adelante.

2) Según la regulación de 1987, los porcentajes establecidos para la dotación de los fondos obli
gatorios, dependen de la relación entre el capital social y el FRO de la sociedad cooperativa.
Por su parte, la nueva regulación establece unos porcentajes independientes del valor de nin
gún otro parámetro.

Las mencionadas diferencias repercuten sobre la dotación de los fondos obligatorios. sobre la
deuda tributaria y sobre el excedente disponible de la sociedades cooperativas. Cada uno de estos
efectos se analiza de forma separada.

3.1 .. El efecto de los impuestos en el EOS

Las sociedades cooperativas se encuentran sujetas a una serie de impuestos. Para determinar el
resultado de su gestión tiene especial importancia el impuesto que grava la renta de estas socieda·
des, regulado por la Ley 20/1990 sobre el Régimen Fiscal de Cooperativas y por la Ley 43/19957

por la que se aprueba el Impuesto de Sociedades8.

En el cálculo de la deuda tributaria por el Impuesto sobre Sociedades hay que diferenciar entre:

• Resultados cooperativos (RG).
- Resultados extracooperativos (REC).

Mediante una serie de sencillos ajustes, cuyo desarrollo no es objeto de este trabajo, los RC pue
den identificarse con el EOS, mientras que los REC pueden hacerlo con el EE. Los principales ajus
tes realizados son la deducción del total de los recursos destinados obligatoriamente al FEP y del
50 por ciento de la dotación, también obligatoria. al FR09.

La aplicación del tipo impositivo depende del grado de "protección fiscal" de la sociedad coope
rativa y del resultado gravado en el impuesto sobre la renta de sociedades:

7. - ESPAÑA' LEY 43/1995 de 27 de diciembre. por la que se aprueba el Impuesto soble Sociedades, B.o.E. N. 310, de 28 de diciembre
8. -La influenCia de la Ley 43/1995 sobre el régimen fiscal deias sociedades coo¡¡erativas es anaiizada en' LUIS ESTEBAN. J. M DE. El

Impuesto de socledadlls y la fiscalJdad de las cooperativas: reforma yconbnuida. CIRIEC·Espar.a. Revista de Debate sobre Eronomia Públ:ca
Social yCooperativa. octubre 1996. n' 23. p. 34-46

9.' Entre los trabajos que analizan el tratamiento liscal de lassooedades rooperallvas destaca el realizado oor: JULIA iGUAL; J-F YSER
VER iZQUIERDO. R.J.: Fiscalidad de Cooperativas. TeDlia y Practica. Pllámide, (3" ed. actualizada), Madrid. t996, pp. 47-67
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A) A las sociedades cooperativas no protegidas se les aplica el 35 por ciento a todos los resulta
dos.

8) En las sociedades cooperativas fiscalmente protegidas, los RC se gravan al 20 por ciento mien
tras que a los REC se les aplica el 35 por ciento.

C) las sociedades cooperativas especialmente protegidas recIben el mismo tratamiento que las
protegidas en cuanto al tipo aplicable. pero además, las primeras, se benefician de una boni
ficación del 50 por ciento en el importe de la cuota íntegra.

Por tanto, en caso de que la base imponible cooperativa sea poSITiva, la cuota líquida, puede esta
blecerse. para las sociedades cooperativas protegidas yespecialmente protegidas, de la siguiente
manera:

lEOS: Cuota íntegra de los resultados cooperativos.

EOS: Excedente Ordinario con los socios.

EE: Excedente Extraordinario.

FOEOS: Fondos obligatorios procedentes del EOS.

FROEOS: Parte del EOS destinados al FRO.

PFRO:Porcentaje de los fondos obligatorios destinado al FRO.
FROEOS=PFRO*FOEOS

FEPEOS: Parte del EOS destinados al FEP.

PFEp: Porcentaje de los fondos destinado al FEP.
FEPEOS = PFEP * FOEOS

Para las sociedades cooperativas protegidas fiscalmente:

lEOS = 0,20 * (EOS - 50% FROEOS -100% FEPEOS)=
=0,20 * (EOS - 0,5* PFRO • FOEOS - PFEP *FOEOS)

Para las sociedades cooperativas especialmente protegidas únicamente hay que modificar las
expresiones anteriores multiplicando (lEOS) por 0,5 con motivo de la deducción en la cuota íntegra
del 50 por ciento.

lEOS = [0,20 * (EOS - 50% FROEOS ·100% FEPEOS)J* 0,5 =
=[0,20 • (EOS - O,S*PFRO • FOEOS .PFEP * FOEOS)]* 0,5

La deducción de los fondos obligatorios determina que el cálculo de la cuota íntegra de los resul·
tados cooperativos presente como principal diferencia, en el reordenamiento jurídico, el orden temo
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poral en el que se calculan los impuestos con respecto a la dotación de los fondos obligatorios. Para
su análisis se parte del supuesto de una sociedad cooperativa protegida en la que se identifican los
RC con el EOS (EOS =RC), el REC con el EE (REC = EE), Yen la que se consideran únicamente los
ajustes por deducción de los fondos obligatorios. Además, romo se ha mencionado anteriormente, se
supone una conducta racional de la sociedad cooperativa tendente a reducir sus impuestos y, a su
vez, a realizar las menores dotaciones posibles a los fondos obligatorios.

A) Tratamiento fiscal de la Ley General de Cooperativas de 1987 (lEos)'

Esta normativa determina que la dotación de los fondos obligatorios debe realizarse después de
deducir los impuestos (en función del EOSDI). Sin embargo, como se ha manifestado más arriba, para
poder determinar el impuesto de sociedades es necesario conocer la cantidad deducible por dotación
del FRO ydel FEP.

- Al FRO dota: PFRO *0'3 * (EOS- lEOS)
- Al FEP dota: PFEP * 0'3 * (EOS-IEOS)

Para solucionar este problema es necesario establecer una serie de ecuaciones matemáticas10.

Teniendo en cuenta la coincidencia de excedentes y resultados fiscales enunciada anteriormente y
considerando sólo los ajustes derivados de la dotación de fondos obligatorios, la cuota íntegra por
resultados cooperativos (lEOS) es:

lEOS =0,20 * lEOS - (O,S*PFRO *0'3 * (EOS-IEOS)) - (PFEP *0'3 * (EOS-IEOS)))

Sacando.factor común se obtiene:

lEOS *(S - 0,S*0,3 *PFRO - 0'3* PFEP) =EOS (1-0,S*O'3*PFRO -0,3* PFEP)

Despejando (lEOS) se llega a la si~uiente expresión11:

EOS * (1 '0, lS*PFRO - 0,3* PFEP)
---------[1)

(S· O, lS*PFRO - 0'3* PFEP)

10· Entre /os distintos estudios sobre este problema destacan los reaflZaDos por: CAPARROS. A. Las sociedades Cooperativas yel Impuesto
sobre SocJedades: Armon.izacion contable y fiscal. Revista de Contabilidad y Tnbutación. N. 201; YROMERO. A.. Los cambies contables y frs·
cales dificultan la annonizaclÓn con la legislación cooperativa. Revista de Agricúftul1l YCooperación. N. 98.

11.· La principal diferencia entre esta fórmula y las obtenidas en los trabajos menciooados antenormente, es la consideración de los porcen
tajeS de reparto a los fondos en función del 30% del EOS. en tugar de r.acerla sobre el EOSDt.
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La existencia de diferentes porcentajes (PFRO y PFEP) cuyo valor varía en función de la relación
entre el capital social y el FRO no hace posible conocer la cantidad del EOS que la sociedad coope
rativa destina al impuesto de sociedades. Para realizar una comparación con el método establecido
en el nuevo ordenamiento jurídico es necesario determinar esta cuantía. Por esto, se analizan las dis
tintas posibilidades buscando que la sociedad cooperativa pague la menor cantidad posible en con
cepto de impuestos.

Así, considerando los posibles porcentajes (CUADRO 2), Yaplicando en cada caso la expresión
[1], el impuesto que grava los resultados cooperativos toma los siguientes valores:

A.l) CASO 1: FRO«1/2)C S
PFRO: 100% lEOS ::
PFEP: 0%

A.2) CASO 2: (1/2)C S::;CSS2CS
PFRO: :9S% lEOS::
PFEp: :5%

EOS '(1 - 0,15'1 - 0,3' O)

(S - O,lS'l -0'3' O)

EOS' (1 - 0, lS'O,95 - 0,3' 0'05)
--------- :: 0,1739EOS

(S - 0,15'0,95 - 0'3' O,S)

A.3) CASO 3: 2CS<FRO
PFRO:90%
PFEp: 10%

lEOS ::

EOS' (1 - 0,15'0,90 - 0,3' 0'1)
---------:: 0,1726 EOS

(5 - 0,lS'O,90 ·0'3' 0,1)

Entre las tres posibilidades incluidas en la ley 3/1987 el menor pago impositivo se consigue con
el tercero. Esto es debido aque mientras sólo puede deducirse el SO por ciento de las cantidades des
tinadas obligatoriamente al FRO, las aportaciones con las que se dota el FEP se deducen de forma
íntegra. Lógicamente, cuanto mayor sea el porcentaje del excedente destinado obligatoriamente al
FEP menor es la cantidad que se paga en concepto de impuestos. Por ello la menor aportación impo
sitiva se realizaría utilizando todo el importe del EOS destinado a los fondos obligatorios para dotar
el FEP (PFEP =100%), Ypor tanto haciendo que el porcentaje destinado al FRO sea cero (PFRO =0%),
Aplicando los porcentajes citados a la expresión [1], la cuota íntegra por los resultados ordinarios con
los socios, buscando la reducción de impuestos según la normativa cooperativa de 1987, es:

EOS' (1 • O,lS'O - 0,3' 1)
-------=O,l489EOS [2]

(S -O,lS'O - 0'3' 1)
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Hay que señalar que dada la relación entre capital social y FRO, el establecimiento de los men
cionados porcentajes sólo podría darse en los casos (A.2) y (A.3), o lo que es lo mismo siempre que
el FRO sea como mínimo superior a la mitad del capital social.

B) El cálculo impositivo motivado por la nueva regulación cooperativa (1'EOS)'

El tratamiento impositivo del anteproyecto de ley, se diferencia del incluido en la Ley 3/1987 en
que la dotación de los fondos obligatorios se realiza con anterioridad ala determinación de los impues
tos. Esta circunstancia hace que la dotación de fondos se conozca de antemano. Para dotar los fon
dos obligatorios se fija un 20 por ciento, como mínimo, con destino al FRO (P'FRO) Yun Spor ciento,
como mínimo, para dotar el FEP (P'FEP)'

Si se mantiene el objetivo de reducir la dotación de fondos obligatorios, la parte del EOS desti
nada a impuestos, según la nueva reordenación legal (rEOS)' se calcula teniendo en cuenta que la
dotación alos fondos coincide con los mínimos establecidos en la Ley, ya mencionados anteriormente:

P'FRO: 20 por ciento.
P'FEP: Spor ciento.

En este caso la nueva cuota íntegra es:

rEOS =0,20 * [EOS - (O,S*P'FRO * EOS) - (P'FEP * (EOS))]

Sustituyendo los porcentajes dotados a los fondos obligatorios en la expresión anterior, la cuota
íntegra expresada en función del EOS es:

rEOS =0,20 * [EOS - (0,5*0,2 * EOS) • (O,OS • EOS)] =O,09*EOS [3]

Comparando las expresiones [2] y [3] puede establecerse la incidencia de la nueva normativa
sobre el EOS en relación a la Ley 3/1987. Así, la cuota íntegra resultante con la nueva Leyes infe
rior a la que soportan las cooperativas si se aplica la legislación vigente:

O,09*EOS < 0,1489*EOS

El ahorro impositivo es de casi un 6 por ciento del EOS aplicando la nueva normativa:

lEOS - l'EOS =0,1489*EOS •O,09*EOS =Oi0589*EOS

Ala vista de este ahorro fiscal el interrogante que se plantea es si su destino es un aumento de
los fondos obligatorios o un incremento del excedente disponible.
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3.2.- La dotación de fondos obligatorios procedentes
del EOS

Como ya se ha mencionado, la dotación de fondos obligatorios procedentes del EOS sufre dos
modificaciones en la nueva legislación derivadas del orden en la imputación de impuestos yde los por
centajes asignados acada fondo. Para ver el efecto de estas diferencias, se analizan de forma inde
pendiente la dotación de fondos obligatorios según la Ley de 1987 y la establecida en el anteproyecto
de Ley.

A) La dotación de fondos obligatorios en función de la ley General de cooperativas de 1987
(FOEQs).

Segú!) esta normativa los fondos obligatorios se calculan después de descontar los impuestos. La
cantidad destinada aestos fondos es del 30 por ciento del EOS después de impuestos:

FOEOS =30% (EOS - lEOS)

Si se mantienen el criterio de reducción impositiva. y según lo analizado más arriba, la cantidad
destinada a impuestos (lEOS) viene dada por la expresión (2]. Por tanto, la dotación de fondos obli
gatorios calculada en función del EOS es de:

FOEOS =30%(EOS -0,1489 EOS) =0,2553 EOS {4]

El reparto de este porcentaje del EOS se realiza teniendo en cuenta que para reducir los impues
tos se destina el 100 por cien de los fondos obligatorios al FEP (PFEP 100%):

F~=100% (30% EOSDI) =0,2553 EOS
FRO= 0% (30% EOSDI) =O

B) Dotación de los fondos obligatorios según el nuevo ordenamiento jurídico (FO'EOS)'

la cantidad destinada a los fondos obligatorios se calcula con anterioridad, y de forma indepen
diente, alos impuestos. Manteniendo dotación de los mínimos fondos señalada anteriormente (P'FEP
=5% ; P'FEP =20%). la cantidad destinada es:

FO'EOS = P'FEP EOS +P'FEP EOS = 5% EOS +20% EOS =0.25 EOS {5]

El reparto entre los fondos es el siguiente:
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FRO' =PFRO EOS =0,20 EOS
FEP' =PFEP EOS =0,05 EOS

Comparando las expresiones [4] y [5] puede establecerse la incidencia de la nueva normativa
sobre los fondos obligatorios en relación a la Ley 3/1987. Así, con la nueva normativa se produce una
disminución en la dotación de fondos obligatorios, lo que supone cumplir uno de los objetivos que se
plantean de partida.

0,25 EOS < 0,2553 EOS
FOEOS ' FO'EOS =0,2553 EOS· 0,25 EOS =0,0053 EOS

Esta pequeña diferencia, en tomo al 0'53 %, se obtiene considerando que se ha tomado el reparto
entre FEP y FRO más beneficioso desde el punto de vista fisea. Esta circunstancia obligaría, según
la Ley 3/1987, ala dotación del total de los fondos obligatorios procedentes del EOS al FEP. La meno
cionada situación es poco usual ya que, dado el destino final del FEP, las sociedades cooperativas
tienden aminimizar la dotación al mencionado fondo, lo que haría aumentar los impuestos y, conse·
cuentemente, reducir el 30% del EOS después de impuestos destinado aestos fondos según la Ley
General de cooperativas de 1987.

3.3.- El excedente disponible derivado del EOS.

El excedente disponible es la parte del excedente, una vez deducidos los impuestos y realizada
la dotación de los fondos obligatorios. El destino de estos excedentes puede tener los siguientes fines:

• Al retomo cooperativo, que se acreditará a los socios en proporción a las actividades, opera·
ciones oservicios cooperativizados.

• Adotar nuevamente el FRO.
• Adotar en mayor cuantía el FEP.
• Adotar el Fondo de Reserva Voluntario (FRV).
· Ala participación del personal asalariado en los excedentes disponibles12 .

Independientemente de cual sea el destino final de este excedente disponible parece claro que
a la sociedad cooperativa le conviene maximizar éste en decremento de los impuestos y de la dota·
ción de fondos obligatorios. El efecto de la nueva normativa vuelve arealizarse analizando de forma
separada las repercusiones de la Ley 3/1987 ydel anteproyecto de Ley.

t2.· Esta partiClpacion es lijada {IOr la Asamblea General. aunque en el caso de las sociedades cooperativas de trabajo asooiado debe ser
de! 25% del relomo cooperativo deJ SOCIO trabajador con ia misma actividad.
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A) Efecto de la Ley General de Cooperativas de 1987 sobre el excedente disponible (EDEOS)'

Según esta normativa al mencionado excedente disponible se destina el 70 por ciento del EOS
una vez descontados los impuestos teniendo en cuenta los impuestos según la expresión ([2] = lEOS)'

EDEOS =70% (EOS -lEOS =0,7 (EOS· 0,1489 EOS) =0,5958 EOS [6]

B) Repercusiones del anteproyecto de Ley General de Cooperativas sobre el excedente dis·
ponible (ED'EOS)'

El excedente disponible, en este caso, se calcula como la diferencia entre el (EOS) y la suma de
fondos; obligatorios (FO'EOS= [3]) e impuestos (I'EOS = [5]):

ED'EOS = EOS· FO'EOS - I'EOS =EOS ·0,25 EOS -0,09 EOS =0,66 EOS [7]

Comparando las expresiones [6] y [7] puede observarse el efecto de la nueva normativa sobre los
excedentes disponibles en relación a la Ley 3/1987. Asi, con la nueva normativa se produce un aumento
de los excedentes disponibles que alcanza casi el 6,5 por ciento del EOS:

0,5957 EOS < 0,66 EOS
ED'EOS· EDEOS =0,66 EOS - 0,5957 EOS =0,0642 EOS

Teniendo en cuenta la pequeña d~erencja en la dotación de fondos obligatorios, sólo un 0,53 por
ciento del EOS, fa mayor parte de la reducción de impuestos se traduce en el aumento del excedente
disponible (un 5,89 por ciento del EOS). La suma de los dos porcentajes señalados da exactamente
el incremento de los excedentes disponibles con la nueva normativa:

ED'EOS· EDEOS = (FOEOS - FO'EOS + (lEOS - f'EOS) = 5,89% EOS +0,53% EOS =6,42 % EOS

Distñbución del excedente extraordinario
)

En la distribución del excedente extraordinario se introducen notables modificaciones en el nuevo
proyecto de Ley. Así, mientras que la Ley General de Cooperativas de 1987 establece que todo este
excedente va destinado al FRO, la nueva normativa lo distribuye entre los impuestos, el FRO yel exce
dente disponible (CUADRO 4).
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Cuadro 4
Distribución del excedente extraordinario positivo

SEGUN EL ANTEPROYECTO DE LEY SEGUN LA LEY 3/1987

Fü
EE-Fü

ED

Esta circunstancia supone una importante novedad que estimula a las sociedades cooperativas
a realizar operaciones no cooperativizadas o cooperativizadas con terceros, ya que el resultado de
las misma ya no será íntegramente el irrepartible FRO, sino que sólo se establece un mínimo del 50
por ciento como destino del citado fondo.

Para ver el efecto de ambas legislaciones sobre el EE, se analizan de forma separada su efecto
sobre los impuestos, sobre los fondos obligatorios y sobre el excedente disponible.

4.1.- El efecto de los impuestos en el EE

En caso de existir un EE positivo es necesario tener en cuenta la cuantía derivada de los resul·
tados extracooperativos. Para su cálculo se mantiene los mismos criterios de deducción de fondos
obligatorios, se tiene en cuenta que el tipo impositivo aplicable es ahora del 35 por ciento, y se iden·
tifica el EE con los REC.

A) El efecto de los impuestos sobre los EE en la Ley General de Cooperativas de 1987 (leE)'

Los símbolos utilizados para este análisis son:

lEE: Cuota íntegra del excedente extraordinario.
l.: Cuota íntegra en el impuesto de sociedades (1= lEOS + lEE)'
EE: Excedente extraordinario, coincidente con los resultados extracooperativos.
PFROEE: Porcentaje del EE destinada al FRO.

Como el destino íntegro de los resultados extracooperativos es el FRO la cuota íntegra del EE
puede expresarse:

lEE =0,35 {EE· 0,5 (FROEE*EE)J
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Dado que todos los EE pasan aformar parte del FRO, el porcentaje destinado al FRO es siempre
igual al 100 por cien (PFROEE =. 100%), ypor tanto la cantidad deducible es el SO por ciento del EE
(O,S • PFROEE'EE = O'S • 1• EE), Así, la cuota íntegra derivada del EE se puede expresar:

lEE = 0,3S [EE - O,S (PFROEE'EE)] =0,3S [EE -O,S' EE)] =0,17S EE [8]

El problema en el cálculo de la cuota íntegra se plantea porque la Ley General de Cooperativas
de 1987 determina que todo el EE tiene como destino el FR013, Esta circunstancia obliga a utilizar
parte del EOS para hacer frente a las obligaciones fiscales derivadas del EE, La consecuencia es la
modificación del cálculo impositivo añadiendo, a la cuota derivada del EOS, la que se obtiene del
EE. La cuota íntegra total queda de la siguiente forma:

1= lEOS + IEE=0.20' [EOS - (O,S'PFRO • 0'3 ' (EOS- 1)) - (PFEP , 0'3' (EOS- 1))] + lEE

Despejando (1) se obtiene:

EOS ' (1 ·0,1S'PFRO - 0,3' PFEP)
1= ---------- +------------

(1 - 0,03'PFRO - 0'06' PFEP)

1= lEOS + ---------- [9]
(1 - 0,03'PFRO - 0'06' PFEP)

Teniendo en cuenta que el valor de lEOS viene dado por la expresión [2J (lEE =[2] =0,1489 EOS),
que el valor de lEOS está recogido en la expresión [8J (lEE =[8J =0,175 EE), Ysustituyendo en la expre
sión [91 los porcentajes de dotación de los fondos obligatorios para reducir el pago de impuestos (PFEP=
100% YPFRO =0%), la cuota impositiva en función del EOS ydel EE es:

0,175 EE
1=0,1489EOS +-------=. 0,1489 E08 +0,1862 EE [10]

(1·0,03'0 ·0'06' 1)

B) El efecto impositivo de los EE en el anteproyecto de Ley (1'EE)'

El anteproyecto de Ley modifica radicalmente el aspecto fiscal del EE. Las principales diferencias,
con respecto ala Ley de 1987, son:

1'. -ITURRIOZ DEL CAMPO, J., La retrrbudón de la actividad de lOs socios en las sociedades r;ooperallVas En XI Congreso Nacional y VII
Congreso HlSpano·Frances de la Asociación Europea de Dirección y Econorma de la Empresa. Lérl(1a. 1996. p. 272·275.
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- El cálculo impositivo se realiza una vez realizada la aportación del EE al FRO.
. La cuantía derivada del EE se descuenta del propio EE y no del EOS.

Manteniendo el criterio de dotación mínima alos fondos obligatorios, la cantidad del EE destinada
al FRO será el mínimo establecido legalmente (PFROEE == 50% del EE). La mitad de esta cuantía es
deducible fiscalmente por lo que la cuota íntegra del EE puede expresarse en función del EE como
sigue:

l'EE = 0,35 [EE - 0,5 (PFROEE*EE)) = 0,35 [EE - 0,5 (0,5 • EE)] = 0,2625 EE (11)

Analizando las expresiones [8] y (11) se observa que la cuota apagar por los resultados extraor
dinarios es inferior según la Ley 3/1987 que según el anteproyecto de Ley:

0,175 EE < 0,2625 EE

Sin embargo, dado que, según la normativa de 1987 los impuestos derivados del EE se dedu
cen del EOS, hay que comparar globalmente el total de impuestos de la sociedad cooperativa. Para
ello se toma por un lado el resultado según la Ley 3/1987 (expresión [10) =1) Ypor otro el obtenido
según el anteproyecto (1'). Este se consigue sumando las cuotas derivadas del EOS (rEOS = [3]), Ydel
EE (I'EE =[11]).

l' == I'EOS +I'EE= 0,09 EOS +0,2625 EE [12]

Comparando esta expresión con la [lO) (1 == 0,1489 EOS + 0,1861 EE), puede comprobarse que mien
tras con la nueva fórmula se produce un ahorro fiscal en el porcentaje aplicable al EOS (0,09 EOS <
0,1489 EOS), el porcentaje aplicable al EE es superior con el anteproyecto (0,2625 EE >0,1862 EE).

Dada esta diferencia, para determinar cual es el método con el que se hace una menor aporta
ción impositiva, es necesario establecer la relación entre EOS y EE. Así, los impuestos derivados de
la ley de 1987 serán menores que los derivados del nuevo anteproyecto siempre que la expresión
[10] sea menor que la [12]:

1< 1'= (0,1489 EOS +0,1862 EE) < (0,09 EOS +0,2625 EE)

Despejando se obtiene:

EE > 0,n19 EOS

Por tanto, para que la cuota impositiva según el sistema recogido en la Ley General de
Cooperativas de 1987, sea inferior a Iaobtenida según el anteproyecto, es necesario que los EE sean
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mayores que el 77.19 por ciento del EOS. Esta circunstancia es bastante improbable ya que supon
dría que la sociedad cooperativa realizara un gran volumen de operaciones extraordinarias o de ope
raciones cooperativas con terceros.

4.2.- La dotación de los fondos obligatorios proce
dentes del EE

Los tondos obligatorios procedentes del EE han variado con el anteproyecto de Ley. Así. mientras
en la normativa de 1997 iban destinados íntegramente al FRO, en el anteproyecto de Ley sólo se exige
que un mínimo del 50 por ciento de su cuantía repercuta en el mencionado tondo. El tratamiento en
ambos casos puede sintetizarse de la siguiente manera:

A) Dotación de fondos obligatorios procedentes del EE según la Ley 3/1987 (FOEe).

Como se ha señalado, el total del EE pasa a tormar parte del FRO:

FOEE =PFROEE * EE = 1 * EE =EE

Si se analiza la dotación global de tondos obligatorios (FO) hay que tener en cuenta las proce
dentes tanto del EE como las obtenidas del EOS. Estas últimas. se consiguen descontando del EOS
el impuesto global calculado en la expresión [10].

FOEE=0,3 (EOS - 1) =0.3 (EOS - (0,1489 EOS +0,1861 EE))

Por tanto, sumando a esta expresión la dotación a los dos tondos obligatorios derivada del EOS
se obtiene la dotación global en tunción del EOS ydel EE:

FO =FOEE +FOEOS =0.3 (EOS· (0,1489 EOS +0,1861 EE)) +EE =0,2553 EOS +0.944 EE [14]

8) Dotación alos fondos obligatorios derivada del EE, según el anteproyecto de Ley de coo
perativas (FO'EE).

Aprimera vista se observa una reducción de esta dotación (FO·EE). ya que sólo exige una dota
ción mínima del 50 por cíento del EE destinada al FRO. Manteniendo el criterio de dotación mínima
a los fondos obligatorios el mencionado porcentaje coincidirá con el citado mínimo (PFROEE =0,5).

FO'EE =PFROEE * EE =0,5 EE

El cómputo global de los fondos obligatorios (FO') se obtiene sumando a los porcentajes deriva·
dos del EE los procedentes del EOS (expresión [5]):
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FO'= FO'EOS +FRO'EE =0,25 EOS +0,5 EE [15J

Comparando las expresiones [14J y[15J se comprueba que el porcentaje aplicable al EOS es lige
ramente superior utilizando el método incluido en la Ley 3/1987 (0,25 EOS <0,2553.EOS). En cuanto
al tanto por ciento que afecta al EE, se produce un notable incremento empleando la normativa de
1987 (0,5 EE < 0,944 EE). Por tanto, con el anteproyecto de Ley se consigue una menor dotación
de fondos obligatorios que con la Ley 3/1987, cumpliendo uno de los supuestos establecidos como
conducta racional en este análisis. La mencionada diferencia se refleja especialmente en la dotación
del FRO derivada del EE.

4.3.- El excedente disponible derivado del EE

Desde el punto de vista financiero la principal novedad en el reparto del EE incluida en el ante
proyecto de Ley de Cooperativas, es la posibilidad de destinar parte del mismo al excedente dispo
nible. Esta circunstancia choca frontalmente con la Ley General de Cooperativas de 1987, en la que
se establece el FRO obligatorio como destino íntegro del EE.

A) El excedente disponible derivado del EE según la Ley General de Cooperativas de 1987
(EDEE)·

Como se ha señalado todo el EE va destinado al FRO:

EDEE =0

Sin embargo, la existencia de EE tiene consecuencias sobre el excedente disponible derivado del
EOS. Esta circunstancia es debida ala modificación impositiva del EOS reflejada en la expresión [10J.
Así, el excedente disponible global (ED) es:

ED = EDEOS + EDEE =0,7 (EOS -1) =0,7 (EOS - (0,1489 EOS +0,1861 EE)) +°=
=0,5958 EOS -0,1302 EE [16J

B) El excedentedisponible derivado del EE según el anteproyecto de Ley de cooperativas (ED'ee).

El excedente se determina una vez descontada la dotación alos fondos obligatorios, y los impues
tos. Siguiendo el criterio de reducción en la dotación de fondos (FO'EE = (151), Yde impuestos (lEE
= [11J), la cuantía de estos fondos es:

ED'EE = EE - FO'EE -I'EE= EE - 0,5 EE - 0,2625 EE =0,2375 EE

En el cómputo global de los fondos obIigatoríosderivados del EE se obtienen sumando ala expre
sión anterior los fondos obtenidos del EOS (expresión [7]):
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ED'= ED'EOS +ED'EE =0,66 EOS +0,2375 EE [17]

la comparación de las expresiones [16] y [17] refleja claramente la mayor cuantía de exceden
tes disponibles utilizando el criterio establecido en el anteproyecto.

ED = 0,5958 EOS • 0,1302 EE [16]
ED' =0,6600 EOS +0,2375 EE [17]

Así, puede verse que el porcentaje del EOS destinado al excedente disponible es superior en el
anteproyecto (0,66 EOS >0,5958 EOS). Además, hay que tener en cuenta que, según la ley 311987,
la existencia del EE reduce aun más los excedentes disponibles (. 0,1302 EE), mientras Que según el
anteproyecto estos excedentes aumentan cerca de un 24 por ciento sobre el EE (+0,2372 EE) cuando
existe el mismo.

Conclusiones

El borrador del anteproyecto de Ley General de Cooperativas incluye en su articulado aspectos
que modifican notablemente la distribución de excedentes. Suponiendo una conducta tendente a redu·
cir tanto los impuestos como las aportaciones a los fondos obligatorios, la comparación del mencio
nado anteproyecto con la ley General de Cooperativas 3/1987 permite obtener una serie de
concusiones relacionadas con el destino de los distintos excedentes cooperativos. Así el sistema esta·
blecido en el anteproyecto de ley supone:

1) Simplificación en el cálculo del destino del EOS por dos motivos:

. Porque las cantidades que dotan los fondos obligatorios se determinan antes de impuestos.

. Porque se establecen unos porcentajes de dotación a los fondos, siendo independientes de la
relación entre el FRO y el capital social.

2) la aportación impositiva por el EOS es menor. Esta circunstancia se produce aunque se opte
por la fórmula de distribución de fondos con menor aportación impositiva de las establecidas en la ley
311987 (destinar todos los fondos obligatorios al FEP).

3) la dotación de fondos obligatorios procedentes del EOS también se reduce, aunque en un por·
centaje mucho menor.
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4) El excedente disponible derivado del EOS aumenta considerablemente.

5) El destino del EE ya no es exclusivamente el FRO, si no que se distribuye entre éste, los impues
tos y el excedente disponible. Con ello se impulsa la realización de operaciones de las que resultan
resuijados extracooperativos.

6) Los impuestos derivados del EE se descuentan del propio excedente y no del EOS. Esta cir
cunstancia simplifica aun más el cálculo impositivo.

7) El computo global del EOS ydel EE supone una reducción en el porcentaje del EOS aplicable
a los impuestos, y un aumento en el porcentaje del EE. Sin embargo, el sistema establecido en la Ley
311987 sólo supone una reducción de impuestos global en el improbable caso de que los EE superen
el 77 por ciento del EOS.

8) El cálculo conjunto del EOS ydel EE lleva implícito una pequeña disminución de los fondos obl~

gatorios dotados.

9) El excedente disponible, considerando tanto el EOS como el EE, aumenta con el anteproyecto
de Ley General de Cooperativas.

Por tanto, suponiendo una conducta tendente a reducir impuestos ydotación de fondos obligato
rios, el borrador del anteproyecto de Ley General de Cooperativas cumple esos dos objetivos yasu
vez logra aumentar los excedentes disponibles(los resultados obtenidos se resumen en el cuadro 5).

CuadroS
Resumen de la distribución de excedentes (en OJo)

SI SOlO EXISTE EOS

IMPUESTOS I FOND.OBL!. 1 EXCED.DISP
\

TOTAL

LEY 311987

c--~~:-. I-~~:: --+~~:----t--f~-----------
ANTEPROYECTO

SI EXISTE EOS y EE.

EXCED.DtSP. TOTAL

EOS EE ros_-ª---
_.~9.58 -!3,02 [_200 __1.~

66.00 23.75. 100 100
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