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RESUMEN

Las cooperativas de segundo grado constituyen una formula que per
mite realizar procesos de integracion alas sociedades cooperativas que ac
tuan como socios de base. Las caracteristicas de las sociedades cooperati
vas de segundo grado vienen determinadas par el objetivo de coordinacion
de las citadas sociedades. Esta circunstancia determina una serie de pecu
liaridades que tienen su reflejo tanto en aspectos economicos como finan
cieros. Entre los mismos se pone el acento en la rentabilidad economica y
en la financiera, analizando las posibles modificaciones que se producen
tanto para las cooperativas de base como para la cooperativa de segundo
grado.

ABSTRACT

The cooperatives of second degree constitute a formula that allows to
make processes of integration to the cooperative societies that act as part
ners of base. The characteristics of the cooperative societies of second degree
come determined by the objective from coordination of the mentioned so
cieties. This circumstance determines a series of peculiarities that have their
reflection in economic aspects as much as financiers. Between such the ac
cent in the economic yield and the financier is put, analyzing the possible
modifications that take place so much for the cooperatives of base like for
the cooperative of second degree.
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1. LA SOCIEDAD COOPERATIVA DE SEGUNDO GRADO

La Ley de Cooperativas 27/1999 autoriza a que dos 0 mas sociedades
cooperativas, de la misma 0 diferente clase, puedan constituir coopera
tivas de segundo grado para cumplir y desarrollar fines comunes de or
den economico l

. De la citada normativa se deduce que el objetivo de es
tas sociedades cooperativas es fundamentalmente economico y que no
es necesaria la homogeneidad de las cooperativas integrantes.

Estas sociedades cooperativas se rigen: en primer termino, por las
normas especificas segun su naturaleza (sanitaria, trabajo asociado, ser
vicios, etc.), ademas de las normas concretas de las de segundo grado, y
en segundo termino, por la legislacion de caracter general recogida en la
Ley de Cooperativas. Tambien hay que resefiar las peculiaridades inclui
das por la legislacion autonomica con respecto a la Ley estatal.

Las caracteristicas especificas para las cooperativas de segundo
grado, que alteran la legislacion general en aspectos economico-fi
nancieros, son las siguientes:

A) Finalidad

La finalidad de estas sociedades es la promoclOn, coordinacion y
desarrollo de fines economicos comunes a sus socios, asi como la de re
forzar e integrar la actividad economica de los mismos. Hay que men
cionar que la normativa de 1999 elimina las referencias contenidas en
la Ley General de Cooperativas de 1987, con respecto a dos funciones
relacionadas con la prestacion de servicios a los socios: el servicio de
auditoria external y el de asesoria juridica propia del Letrado asesorl.

B) Los socios

Pueden ser sodos de las cooperativas de segundo y ulterior grado
las sociedades cooperativas, y tambien podnin serlo, si 10 preven los
Estatutos:

1 ESPANA: LEY 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, ROE n.D 170, de 17 de ju
lio, art. 77. En este articulo se recogen la mayor parte de las alteraciones a la norma
tiva general que le son aplicables alas sociedades cooperativas de segundo grado. Sin
embargo, a 10 largo de toda la Ley de Cooperativas se realizan menciones puntuales
a estas entidades que son resefiadas al estudiar el tema concreto tratado en las mis
mas.

2 ESPANA: LEY 3/1987 de 2 de abril de 1987, General de Cooperativas, ROE n.D 84,
de 8 de abriI. art. 69.1.

3 ESPANA: LEY 3/1987... , opus cit., disposici6n adicional 5.a
, 5.
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Los socios de trabajo, personas fisicas, cuya actividad coopera
tivizada consista en la prestacion de su trabajo personal en la
cooperativa.
Otras personas juridicas, publicas 0 privadas y empresarios in
dividuales. En estos caos el maximo es del 45 por ciento del to
tal de los socios.

C) El regimen economico

Las principales modificaciones de canicter economico, con respec
to alas cooperativas de primer grado, se refieren alas aportaciones al
capital social y al resultado del ejercicio. Ambas son analizadas mas
adelante.

D) Liquidacion

En caso de disolucion de la sociedad cooperativa de segundo 0 ul
terior grado se altera el regimen normal de liquidacion, al distribuir
el haber liquido resultante entre las cooperativas socios en propor
cion al importe del retorno percibido en el ultimo quinquenio 0, en
su defecto, desde la constitucion de la cooperativa liquidada. Las
cooperativas socios destinaran la parte del haber que les corresponda
al Fondo de Reserva Obligatorio.

E) El regimen fiscal

Las cooperativas de segundo grado pueden acceder a los benefi
cios fiscales establecidos para las de primer grado, en funcion de la
proteccion a la que tienen derecho las sociedades cooperativas de
base que la forman4

•

F) Empate en los concursos y subastas

Las cooperativas de segundo grado que agrupen a cooperativas de
trabajo asociado gozan de prioridad en caso de empate en los con
cursos y subastas para contratos de obras 0 servicios del Estado y de
mas entes publicoss.

4 ESPANA: LEY 20/1990, de 19 de diciembre, sobre el Regimen Fiscal de Coopera
tivas, BOE n.O 304, de 20 de diciembre, art. 35.

5 ESPANA: LEY 27/1999... , opus cit., Disposici6n adicional 5."
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2. NOTAS CARACTERlSTICAS DE LA SOCIEDAD
COOPERATIVA DE SEGUNDO GRADO EN EL PROCESO
INTEGRADOR

Las cooperativas de segundo y ulterior grado presentan una serie
de aspectos que las caracterizan en el proceso integrador. Entre ellas
destacan:

El vinculo de uni6n con las sociedades cooperativas agrupa
das.
La formas de participaci6n de las sociedades cooperativas inte
gradas.
El objetivo de la entidad coordinadora.
La subsistencia de la entidad coordinadora.

A) El vinculo de union con las sociedades cooperativas
agrupadas

La vinculaci6n entre la sociedad cooperativa de segundo grado y
las cooperativas de base se fundamenta en dos aspectos: el acuerdo
de las Asambleas Generales de las cooperativas miembros y la parti
cipaci6n de estas en el capital social de la primera.

- ACUERDO DE LAS ASAMBLEAS GENERALES

El acuerdo de formaci6n de una sociedad cooperativa de segun
do grado tiene que ser aprobado en la Asamblea General de todas
las cooperativas de base que vayan a formar parte de la misma.
Esta circunstancia hace necesaria la voluntariedad de las socieda
des cooperativas implicadas para pertenecer a la misma.

- PARTICIPACION EN EL CAPITAL SOCIAL

Las sociedades cooperativas de base participan en el capital social
de la de segundo grado. De esta manera se produce un efecto opues
to al de los tradicionales grupos de sociedades, en los que es la enti
dad coordinadora la que participa en el capital de las restantes.

B) Las formas de participacion de las sociedades cooperativas
integradas

Dicha participaci6n se puede dividir en dos capitulos: la participa
ci6n en el capital social y la participaci6n en las decisiones de la
Asamblea General.
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LA PARTICIPACION EN EL CAPITAL SOCIAL

La participaci6n de las cooperativas de base en el capital de la de
segundo grado se encuentra limitada al 30 por ciento del capital so
cial total. Solamente en el caso de que tenga dos socios se puede su

.perar el citado porcentaje.

- LA PARTICIPACION EN LA ASAMBLEA GENERAL

La participaci6n de las cooperativas de base en la Asamblea Gene
ral de la de segundo grado se ejercita mediante el voto. En estas so
ciedades existe la posibilidad de establecer el voto plural ponderado
por la participaci6n en la actividad cooperativizada de la de segundo
grado, 0 por el numero de socios activos de la cooperativa de base6

•

Ademas, ningun socio puede tener mas de un tercio de los votos tota
les, a no ser que este formada s6lo por tres socios, en cuyo caso se ele
va al 40 por ciento de los votos. Tambien hay que tener en cuenta que:

Si la cooperativa de segundo grado esta formada por dos so
cios, los acuerdos deben tomarse por unanimidad.
Los votos de los socios que no sean cooperativas nunca pueden
a1canzar el 40 por ciento de los votos, pudiendo los Estatutos
fijar un limite inferior.

C) El objetivo de la entidad coordinadora

La coordinaci6n econ6mica realizada por la sociedad cooperativa
de segundo grado debe tener en cuenta los intereses de los diferentes
colectivos integrados en la misma, pero buscando siempre el benefi
cio colectivo, como objetivo fundamental de la integraci6n. Esta la
bor implica una serie de funciones que esta debe desarrollar, entre las
que pueden destacarse:

La funci6n de programaci6n.
- La actuaci6n como centro de decisi6n.

- LA FUNCION DE PROGRAMACION

La cooperativa de segundo grado no es una suma de intereses in
dividuales sino que persigue un interes colectivo. Esta circunstancia

6 ESPANA: LEY 27/1999... , opus cit., art. 26.6.
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hace que realice una funci6n programadora del conjunto de socieda
des cooperativas de base y no una simple prestaci6n de servicios. Se
trata de lograr un centro de programaci6n global para el grup07.

- LA ACTUACION COMO CENTRO DE DECISION

La cesi6n de parte de la soberania de las sociedades cooperativas
de base es una contraprestaci6n por la obtenci6n de resultados a tra
yeS del grupo que la cooperativa no puede alcanzar de forma indivi
dual. Su funci6n es la de centro de decisi6n democnitico, legitima
mente aprobado por todas las cooperativas de base que la integran.

En consecuencia, la principal funci6n de la sociedad cooperativa
de segundo grado consiste en coordinar y programar las directrices
de las diferentes entidades que la componen. Todo ello teniendo en
cuenta los objetivos particulares de sus diferentes colectivos.

Por tanto, la cooperativa de segundo grado presenta los mismos fi
nes de las sociedades cooperativas de base integradas en la misma, a
diferencia de 10 que ocurre con la matriz de un grupo de empresas.
Asi, mientras esta ultima tiene un objetivo propio, la cooperativa de
segundo grado guia su funci6n coordinadora hacia los objetivos fija
dos por sus integrantes y no en busca el beneficio propio.

D) La subsistencia de la entidad coordinadora

En el caso de que desaparezcan las entidades coordinadas con una
matriz, esta puede subsistir. Sin embargo, dicha subsistencia no es
posible en la cooperativa de segundo grado, en la que incluso la se
paraci6n de entidades de base por debajo del numero minimo fijado
legalmente es causa de su disoluci6n. En este sentido hay que desta
car la posibilidad, recogida como novedad en la Ley de Cooperativas
27/19998

, de que la cooperativa de segundo grado se transforme en
una de primer grado, 10 que implica la absorci6n de las cooperativas
de base.

De esta manera se pone de manifiesto que la sociedad cooperativa
de segundo grado debe tanto su nacimiento como su existencia alas
cooperativas de base que coordina.

7 ROSEMBUJ, T. La economia de las cooperativas de segundo grado. En: Coopera
tivismo sanitario de segundo grado. Madrid: Gabinete de Estudios y Promoci6n del
Cooperativismo Sanitario, 1987, p. 167.

8 ESPANA: LEY 27/1999... , opus cit., art. 77.5.
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3. EL REGIMEN ECON6MICO-FINANCIERO
EN LA SOCIEDAD COOPERATIVA DE SEGUNDO GRADO

La cooperacion de segundo grado hace necesario un compromiso
economico entre las sociedades cooperativas de base. Este compro
miso no debe limitarse a la aportacion al capital social, sino que re
quiere una extension hacia otros recursos con el fin de fortalecer la
estructura financiera del grup09.

La estructura financiera de la sociedad cooperativa de segundo
grado es similar a la de las sociedades cooperativas de base, sin em
bargo existen una serie de precisiones motivadas por la propia natu
raleza de la misma. Concretamente, los aspectos mas destacados son:

La formacion del resultado economico.
- La estructura financiera.

3.1. La fonnacion del resultado economico

A la hora de determinar el resultado economico de las sociedades
cooperativas se mantiene la diferencia entre resultados cooperativo,
extracooperativo y extraordinario. Sin embargo, se producen una se
rie de peculiaridades derivadas de la actividad realizada y de su tra
tamiento fiscal.

A) LA ACTIVIDAD DE LAS COOPERATIVAS DE SEGUNDO GRADO

Al hacer que la cooperativa de segundo grado tenga como funcion
principal la coordinacion e integracion economica de sus socios, la
formacion del resultado derivado de su actividad productiva se limita
considerablemente. Sin embargo, puede realizar todas aquellas acti
vidades que sirvan para el cumplimiento de los fines mencionados.
Generalmente estas actividades son realizadas con sus socios, por 10
que en el resultado economico no suelen aparecen resultados pro
venientes de las operaciones ordinarias con terceros (resultado extra
cooperativo), 0 de las operaciones extracooperativas (resultado ex
traordinario).

De esta forma el resultado economico esta fundamentalmente for
made por el derivado de las operaciones ordinarias con los socios (re-

9 SOLA VILARDELL, L. La coordinaci6n de entidades en el cooperativismo sani
tario. En: Il Jomadas de Cooperativismo Sanitaria de Usuarios. Madrid: Gabinete de
Estudios y Promoci6n del Cooperativismo Sanitario, Madrid, 1987, p. 155 y 156.
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sultado cooperativo), siguiendo su distribuci6n entre los distintos
fondos de la cooperativa las mismas normas que se emplean en las
cooperativas de base.

B) EL REGIMEN FISCAL

La normativa fiscal vigente para las sociedades cooperativas de se
gundo grado se recoge en la Ley 20/199010

• La regulaci6n de estas en
tidades se encuentra determinada por el cumplimiento de las condi
ciones para lograr el primer nivel de protecci6n y por el tipo de coo
perativas de base integradas en la misma.

A la hora de determinar el resultado del ejercicio, el impuesto de
sociedades juega un papel fundamental, distinguiendo tres posibles
situaciones de protecci6n:

Si cumplen los requisitos para el primer grado de protecci6n se
aplica el mismo regimen de las sociedades cooperativas de base
protegidas (aplicaci6n de un tipo del 20 por ciento para los re
sultados cooperativos).
En caso de cumplir los citados requisitos y ademas asociar uni
camente a cooperativas especialmente protegidas, se les aplica
el mismo regimen que a estas ultimas protegidas (aplicaci6n de
un tipo del 20 por ciento para los resultados cooperativos y de
ducci6n del 50 por ciento de la cuota integra derivada del re
sultado mencionado).
Si cumpliendo los mencionados requisitos inc1uyen entre sus
socios a cooperativas de base protegidas y especialmente prote
gidas, disfrutaran de los beneficios fiscales previstos para las
protegidas, pero ademas podran aplicar la deducci6n del 50
por ciento en la cuota integra del Impuesto de Sociedades, al
resultado procedente de las operaciones realizadas con las so
ciedades cooperativas especialmente protegidas.

Por otra parte, las peculiaridades fiscales tambien afectan a otros
impuestos, como el Impuesto sobre el Valor Afiadido, en el que los
servicios prestados a la cooperativa de segundo grado por las socie
dades cooperativas de base no se encuentran sujetos al IVA. En otros
tributos (como el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Ac
tos Juridicos Documentados, el Impuesto sobre Actividades Econ6
micas y el Impuesto General sobre el Trafico de Empresas) se aplican

10 ESPANA: LEY 20/1990. 00' opus cif., art. 35.
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las mismas bonificaciones establecidas para las sociedades cooperati
vas de primer grado protegidas.

3.2. La estructura financiera

La estructura financiera de la sociedad cooperativa de segundo
grado mantiene las caracteristicas de las cooperativas de base, aun
que con algunas modificaciones motivadas par su naturaleza y par el
reducido patrimonio derivado de su funcion economica. Dentro de la
misma hay que distinguir el capital social de los recursos que no in
tegran el mismo y de los fondos cooperativos.

A) EL CAPITAL SOCIAL

La constitucion de una cooperativa de segundo grado no requiere
una cifra minima de capital social. Esta circunstancia permite alas
propias cooperativas de base decidir estatutariamente la aportacion
de cada una de las mismas. Algunos autores11 sostienen que una so
ciedad cooperativa de segundo grado no debe tener mas que el patri
mania imprescindible, actuando unicamente coma coordinador y di
rector de las sociedades cooperativas de base y evitando asi proble
mas coma el interes del capital.

En este caso, la cooperativa de segundo grado no necesita ni un
gran patrimonio ni grandes recursos financieros, requiriendo tan solo
el capital social y los fondos obligatorios necesarios para su puesta en
funcionamiento. Sin embargo, no hay que olvidar que la aportacion
de cada entidad de base al capital de entidad de segundo grado tam
bien supone un nexo de uni6n, sabre todo cuando se pretende coor
dinar a entidades con actividades tan diferentes y con una gran di
versidad de colectivos en su seno.

Par la que respecta a la participacion de cada entidad socio, mien
tras que en las cooperativas de primer grado esta limitada al 33 par
ciento, en las cooperativas de segundo 0 ulterior grado el tape maxi
ma se eleva hasta el 40, ampliandose en el cas0 de que este formada
tan s610 par dos socios. El motivo de estos limites superiores es que
habitualmente las cooperativas de segundo grado tienen un numero
de socios bastante reducido.

11 En esta linea se manifiestan: HERNANDEZ, S. Macrocooperativas y cooperativis
mo sanitario, Gabinete de Estudios y Promoci6n del Cooperativismo Sanitario, Madrid,
1990, p. 222, Y ALONSO SOTO, E: El cooperativismo sanitario de segundo grado. Ba
ses para su organizaci6n y estructura. En: Cooperativismo sanitario de segundo grado.
Madrid: Gabinete de Estudios y Promoci6n del Cooperativismo Sanitario, 1987, p. 255.
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Por otra parte la libre entrada y salida de socios, segun su voluntad
y sin necesidad de ser reemplazados por otros socios, supone el aumen
to 0 reducci6n del capital (variabilidad). Esta caracteristica, aplicable a
todas las cooperativas, alcanza mayor incidencia en las de segundo gra
do por su limitado numero de socios. El motivo es que la baja de una de
las cooperativas de base supone una reducci6n del capital social, que
puede llevar a la imposibilidad de realizar su objeto social y, conse
cuentemente, a la disoluci6n de la entidad de segundo grado.

La soluci6n pasa por lograr una mayor vinculaci6n con las cooperati
vas de base con el fin de evitar la posible descapitalizaci6n. En este sen
tido, dejando a un lado la utilizaci6n de entidades no cooperativas como
instrumentos para vincular el patrimonio cooperativo (creando una filial
a la que se aportase el capital de la sociedad cooperativa de segundo gra
do, que seguiria actuando como entidad coordinadora), se establecen las
siguientes soluciones desde una via cooperatival2

:

- Relajaci6n del principio de puerta abierta.

Consiste en dificultar la baja voluntaria del socio bien mediante
los Estatutos Sociales, 0 bien mediante otros acuerdos entre las so
ciedades cooperativas de base.

• Medidas Estatutarias. La normativa Cooperativa permite estable-
cer en los Estatutos 13

:

La obligatoriedad de permanencia del socio durante un pe
riodo minimo de hasta cinco arros.
La deducci6n de hasta el 30 por ciento de las aportaciones
obligatorias de los socios, en caso de baja por incumplimien
to de sus compromisos, puede penalizarse con un 10 por
ciento adicional.
Aplazar hasta cinco arros el reembolso de aportaciones, aun
que en este caso el socio tenga derecho al interes legal del
dinero.

• Acuerdos intercooperativos. Mediante acuerdos entre las socie
dades cooperativas de base es posible coordinar las citadas
medidas estatutarias con otras que aseguren las relaciones in
ternas entre estas y la cooperativa de segundo grado. Asi, pue-

12 En este aspecto puede verse: POLO SANCHEZ, E. La organizaci6n social de la
cooperativa sanitaria de segundo grado, En: Cooperativismo sanitaria de segundo gra
do. Madrid: Gabinete de Estudios y Promoci6n del Cooperativismo Sanitaria, 1987,
pp. 86-93.

13 ESPANA: LEY 27/1999... , opus cit., arts. 17.3 y 51.
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den afiadirse nuevas condiciones para el abandono de la so
ciedad y una detallada delimitaci6n de actividades coordina
das entre los diferentes colectivos que las integran.

B) RECURSOS NO INTEGRANTES DEL CAPITAL SOCIAL

Dentro de este grupo de recursos financieros se incluyen una serie
de conceptos econ6micos que pueden dividirse en tres grupos:

Las prestaciones de los sodos, en forma de cuotas de ingreso,
cuotas peri6dicas, pagos para la obtenci6n de los servicios coo
perativizados, y de bienes entregados por los socios para la ges
ti6n de la cooperativa.
Los prestamos voluntarios de los socios.
La emisi6n de obligaciones.

Los recursos financieros incluidos en el primer grupo dependen
fundamentalmente de la entrada de nuevos socios y de la actividad
realiza por estos con la cooperativa, ambas muy limitadas en las coo
perativas de segundo grado. Por su parte, tanto en los prestamos vo
luntarios como en la emisi6n de obligaciones, el reducido patrimonio
habitual en las cooperativas de segundo grado, hace poco probable la
utilizaci6n de estas fuentes de financiaci6n.

C) Los FONDOS COOPERATIVOS

No presentan ninguna variedad con respecto alas sociedades coo
perativas de primer grado. Sin embargo, bajo la teoria de dotar a la
sociedad cooperativa del patrimonio estrictamente necesario, es difi
cilIa formaci6n del Fondo de Reserva Voluntario.

Por su parte, si el resultado del ejercicio se obtiene unicamente
mediante operaciones ordinarias con los socios, se eliminan dos de
las fuentes que nutren el Fondo de Reserva Obligatorio (el resultado
extracooperativo y el extraordinario). Esta circunstancia tiene conse
cuencias tanto sobre este ultimo como sobre el Fondo de Educaci6n
y Promoci6n.

4. LA RENTABILIDAD EN LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS
DE SEGUNDO GRADO

Las consecuencias derivadas de la integraci6n cooperativa pueden
analizarse por su influencia sobre las sociedades que tomen parte en la
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concentraci6n y sobre sus socios. La influencia sobre la empresa de los
procesos de integraci6n debe manifestarse en la consecuci6n de siner
gias positivas. Uno de los aspectos fundamentales a la hora de com
probar la existencia de estas sinergias es la rentabilidad de los socios
antes y despues del proceso integrador que, en este caso, supone un an
tes y un despues de formar parte de la cooperativa de segundo grado14

•

4.1. La rentabilidad financiera de las sociedades
cooperativas

La rentabilidad financiera es la derivada de la participaci6n de los
socios en el proceso financiero de la cooperativa1S

• Por tanto, consis
te en la compensaci6n a los socios por los recursos aportados alas si
guientes partidas:

Capital social, tanto de forma obligatoria como voluntaria.
Prestamos bajo cualquier modalidad juridica, inc1uida la emi
si6n de emprestitos de obligaciones.
Los fondos de reserva de cualquier tipo.

Para su amilisis se estudia en primer lugar la rentabilidad finan
ciera de las sociedades cooperativas de base, para posteriormente
aplicarlo a la sociedad cooperativa de segundo grado, inc1uyendo sus
implicaciones sobre las entidades socio de la misma.

4.1.1. LA RENTABILIDAD FINANCIERA DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS

DE BASE ANTES DEL PROCESO INTEGRADOR

Con el objetivo de simplificar el amilisis de la rentabilidad finan
ciera para los socios de una cooperativa, en este estudio se tienen en
cuenta16

:

14 Este analisis esta basado en el realizado para las cooperativas del sector de la sa
lud en: ITURIOZ DEL CAMPO, J. El cooperativismo sanitario integral en el sector de la
salud: Andlisis de los Flujos Economico-Financieros. Madrid: Gabinete de Estudios y
Promoci6n del Cooperativismo Sanitaria, 1998.

15 La rentabilidad financiera es analizada desde una perspectiva contable par: NA
VARRO, 1.; FERNANDEZ, JA Como interpretar un balance. Bilbao: Ediciones Deus
to, 1992, p. 82-106.

16 Para aplicar la rentabilidad financiera alas sociedades cooperativas se sigue a:
GARCIA-GUTIERREZ FERNANDEZ, C. AnaIisis de la rentabilidad econ6mica y financie
ra de los socios de las cooperativas: La influencia de una rentabilidad en la otra y la apli
caci6n del criteria (principio) de justicia -que no de solidaridad- en la distribuci6n de la
ganancia rea!. Revista Europea de Economia de la Empresa, vo!. 1, n.D 2, p. 118-119.
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La aplicaci6n de la rentabilidad financiera a los socios de una
cooperativa supone medir, en terminos relativos, la remuneraci6n
recibida por las aportaciones financieras de cada uno de ellos.
Mientras que en una sociedad capitalista convencional la aporta
ci6n de los socios se limita al capital social y su remuneraci6n se
realiza mediante el dividendo, en las sociedades cooperativas el re
parto del retorno cooperativo se hace en funci6n de la actividad co
operativizada y basandose en un criterio financiero. En consecuen
cia, en las sociedades cooperativas hay que tener en cuenta las si
guientes peculiaridades:

Las aportaciones al capital social se remuneran mediante un interes
(limitado a seis puntos por encima del tipo de interes legal del dinero) y
no mediante el resultado del ejercicio. En el analisis realizado no se hace
distinci6n entre aportaciones obligatorias y voluntarias al capital social.

Los socios tambien realizan otras aportaciones (como obligacio
nes) que se incluiran dentro del concepto de prestamos voluntarios.
Su remuneraci6n se realiza mediante el tipo de interes pactado en el
acuerdo de emisi6n.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que dada la irrepartibili
dad del Fondo de Reserva Obligatorio, este actua como un compo
nente negativo en el calculo de la rentabilidad financiera. Ademas,
con el objetivo de simplificar el analisis:

- No se considera la existencia de Fondo de Reserva Voluntario.
- Tampoco se considera el Fondo de Educaci6n y Promoci6n, ya

que su inembargabilidad e irrepartibilidad no afectan a la solvencia
financiera de la cooperativa.

- Se utiliza como coste de las deudas su tipo de interes.

De esta forma la rentabilidad financiera en terminos relativos pue
de calcularse como:

(!cs -k CS) + (Ipvs * PVS) - (Ifro * FRO)
Rfi =---------------

CS + PVS + FRO

Siendo:

Rfi: La rentabilidad financiera media, en terminos relativos, para
el socio i-esimo de la sociedad cooperativa. Para i=l, 2, ... , n.
CS: Capital social de la sociedad cooperativa de base.
!cs: El tipo de interes vigente para las aportaciones al capital so
cial, que tiene la condici6n de ser fijo y limitado.
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PVS: Prestamos voluntarios de los socios de la sociedad cooperati
va de base.
Ipvs: El tipo de interes pactado para los prestamos voluntarios de
los socios.
FRO: Fondo de Reserva Obligatorio de la sociedad cooperativa de
base.
Ifro: El tipo de interes que podrian recibir los socios si en lugar de
constituir el Fondo de Reserva Obligatorio 10 invirtieran en el mer
cado financiero.

Para comprender esta rentabilidad financiera media es convenien
te tener en cuenta, de forma individualizada, las caracteristicas de
cada una de las partidas que la integran:

A) La rentabilidad financiera media de los socios debe ser compe
titiva con la que exista en el mercado. Con las premisas del in
teres fijo y limitado del capital social y de la aportaci6n negati
va del FRO a la rentabilidad financiera, este panimetro es fija
do a priori con la pretensi6n de conseguir la mencionada
rentabilidad competitiva. La rentabilidad de cada socio, al es
tar expresada en terminos relativos, es la misma para todos los
que forman la sociedad cooperativa. Por tanto esta rentabilidad
coincide con la de cualquiera de los socios.

Rfi = constantes, para i=1,2, ... ,n.

Por 10 que:

Rf = Rfi

Siendo:

Rf: La rentabilidad financiera en terminos relativos de cualquiera
de los socios de la sociedad cooperativa de salud.

B) La rentabilidad de las aportaciones al capital de una sociedad
cooperativa tiene un valor conocido, aunque hay que tener en
cuenta la posibilidad de bajas, asi como la necesidad de traba
jar con la cifra de capital social actualizada. Por eso hay que
considerar las variaciones en el tipo de interes de los socios te
niendo en cuenta: el momento en el que se realicen las aporta
ciones, la posible voluntariedad de las mismas, la actualizaci6n
en caso de baja y las aportaciones de los socios colaboradores.

C) El tipo de interes de los prestamos voluntarios. Los prestamos
voluntarios de los socios, incluyen la emisi6n de obligaciones.
En los mismos se deja libertad para fijar las condiciones en el
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acuerdo en que se tomen, sin que exista ninguna limitaci6n al
respecto. Esta circunstancia implica que su tipo de interes no
esta sujeto a ninguna limitaci6n, por 10 que la sociedad coope
rativa puede determinarlo libremente. Una vez esten calcula
dos los intereses del capital social y del Fondo de Reserva Obli
gatorio, la cooperativa puede fijar este tipo de interes de forma
que se consiga una rentabilidad financiera media competitiva.
Con ello se abre una via de acceso a la financiaci6n que s610
sera aprovechada cuando la compensaci6n ofrecida a los so
dos sea competitiva con respecto alas posibles alternativas de
inversi6n en el mercado.

D) El tipo de rentabilidad que podrian recibir los socios por sus
aportaciones al Fondo de Reserva Obligatorio. AI tratarse de
un fondo irrepartible «ad infinitun» I la aportaci6n de este fon
do a la rentabilidad financiera de los socios es negativa. Ade
mas, la citada irrepartibilidad hace que no sea posible asignar
le una contraprestaci6n directa, por 10 que se utiliza el tipo de
interes que podria obtenerse invirtiendo los citados recursos en
el mercado financiero a largo plazo.

A pesar del sacrificio que supone para los socios la formaci6n de
este fondo , a la vez, son ellos mismos los beneficiados al contar con
una mayor solvencia y garantia, y por tanto el aumento de las expec
tativas de excedentes repartibles.

4.1.2. LA RENTABILIDAD FINANCIERA DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA DE

SEGUNDO GRADO Y SU IMPLICACI6N SOBRE LAS COOPERATIVAS DE BASE

En el caso de la cooperativa de segundo grado uno de los aspectos
buscados con la concentraci6n es lograr una mayor credibilidad en el
mercado, que se cristaliza en una mejor situaci6n en el entorno. Ade
mas, despues de la concentraci6n, los socios esperan que la rentabili
dad financiera obtenida sea superior a la que conseguian en sus so
ciedades cooperativas antes del mencionado proceso.

Rf(DC)(X) > Rf(X)

Siendo:

Rf(DC)(X): La rentabilidad financiera, en terminos relativos, para
cualquier socio de la cooperativa «X» despues de la concentraci6n.
Rf(X): la rentabilidad financiera, en terminos relativos, que co
rresponde a cualquiera de los socios de una cooperativa de base
«X» por sus aportaciones al patrimonio de la misma.
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Una vez analizada la rentabilidad financiera para los socios de una
sociedad cooperativa de base hay que tener en cuenta, en cada una de
ellas, las diferentes aportaciones realizadas segun los tipos de socios
que las forman.

Si se generaliza el proceso anterior para la cooperativa de segundo
grado, dado que esta tiene la misma estructura financiera que las
cooperativas de base, el ca.lculo de la rentabilidad media de sus socios
realizado es aplicable a la misma. Esta rentabilidad, si afiadimos a los
anteriores conceptos (Sg) cuando se refieran a la cooperativa de se
gundo grado, es:

Rf(Sg) =

Ics(Sg)*CS(Sg)+Ipvs(SgVPVS(Sg)-Ifro(Sg)*FRO(Sg)

CS(Sg) + PVS(Sg) + FRO(Sg)

En el que:

CS(Sg): El capital social de la sociedad cooperativa de segundo
grado.
Ics(Sg): El tipo de interes para las aportaciones al capital social en
la sociedad cooperativa de segundo grado.
PVS(Sg): Los prestamos voluntarios de los socios de la sociedad
cooperativa de segundo grado.
Ipvs(Sg): El tipo de interes en los prestamos voluntarios de los so
cios de las sociedades cooperativas de segundo grado.
FRO(Sg): El Fondo de Reserva Obligatorio de la cooperativa de se
gundo grado.
Ifro(Sg): El tipo de interes que podrian recibir los socios de la
cooperativa de segundo grado si en lugar de constituir el Fondo de
Reserva Obligatorio 10 invirtieran en el mercado financiero.

Con respecto a esta rentabilidad hay que hacer una serie de co
mentarios aclaratorios:

- La rentabilidad financiera que corresponde a cada una de las so
ciedades cooperativas de base se encuentra determinada por las apor
taciones a la sociedad cooperativa de segundo grado en forma de capi
tal social, prestamos voluntarios y Fondo de Reserva Obligatorio. En
este sentido hay que tener en cuenta la escasa cuantia patrimonial con
la que se pretende dotar a estas entidades de segundo grado, por 10 que
sus aportaciones se limitan al capital social y a la parte del beneficio
destinada al FRO, que se deriva de su pequefia actividad productiva.

- Si se considera la rentabilidad financiera media de los socios
de la sociedad cooperativa de segundo grado, hay que referirse alas
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cooperativas de base que la forman. As!, cada una de las entidades de
base recibe una rentabilidad financiera por su participaci6n en la de
segundo grado, en funci6n de su aportaci6n a la misma. Si se consi
dera esta participaci6n, se modifica la rentabilidad financiera de las
cooperativas de base despues de la concentraci6n.

Rf(DC)(X) = Rf(X) + Rf(Sg)(X)

En la que:

Rf(Sg)(X): Es el componente de la rentabilidad financiera, en ter
minos relativos, despues de la concentraci6n que corresponde a
cada sociedad cooperativa de base "x» por su financiaci6n de la
cooperativa de segundo grado.

- La rentabilidad lograda por las sociedades cooperativas de base
pertenece directamente a los socios que las componen. Sin embargo, el
motivo fundamental de la concentraci6n en una sociedad cooperativa de
segundo grado no es la consecuci6n de una rentabilidad financiera, sino
lograr una mejora en la actividad productiva de las cooperativas de base.

Por ello parece l6gico que la rentabilidad financiera derivada de la
participaci6n en la sociedad cooperativa de segundo grado no sea re
partida entre los socios de cada una de ellas, sinG que se utilice en el
proceso productivo de las sociedades cooperativas de base. De esta
forma se logra un aumento de la rentabilidad econ6mica de los so
cios, manteniendo la rentabilidad financiera que corresponde a los
mismos en cada una de las entidades de primer grado.

Rf(DC)(X) = Rf(X) + Rf(Sg)(X)

Si: Rf(Sg)(X) - Re(X)f

Rf(DC)(X) = Rf(X)

Siendo:

Re(X)f: El componente de la rentabilidad econ6mica, en terminos
relativos, que se logra al utilizar para fines productivos la rentabi
lidad financiera de la cooperativa por su participaci6n financiera
en la sociedad cooperativa de segundo grado.

Sin embargo, es posible que se logre un aumento en la rentabilidad
financiera para los socios de las cooperativas de base. Este se consigue
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mediante un incremento en la rentabilidad financiera que reciben por
su participaci6n en la financiaci6n de su cooperativa. Las causas son la
obtenci6n de una mejor situaci6n en el mercado y las implicaciones de
este hecho sobre la estructura financiera de las cooperativas de base.

Rf(DC)(X) = Rf(X) + Rf(X)f

Siendo:

Rf(X)f: El componente de la rentabilidad financiera, en terminos
relativos, para cualquier socio de una sociedad cooperativa de
base, logrado con la consecuci6n de una mejor situaci6n en el
mercado y sus implicaciones sobre la estructura financiera de las
sociedades cooperativas participantes.

Por tanto, es posible conseguir un aumento en la rentabilidad fi
nanciera despues de la concentraci6n, cuando se logra que el compo
nente de la misma, derivado de la nueva situaci6n en el mercado y de
sus efectos sobre la estructura financiera, tenga un valor positivo.

Cuando:

Rf(X) + Rf(X)f > Rf(X)

Entonces:

Rf(DC)(X) > Rf(X)

o 10 que es 10 mismo si:

Rf(X)f> 0

4.2. La rentabilidad economica de las sociedades cooperativas

La rentabilidad econ6mica es la que deriva de los activos empresa
en un periodo, independientemente de su estructura financiera 0 de
la composici6n de su pasivo. Se trata de una compensaci6n por la
contribuci6n a los procesos de producci6n y distribuci6n, que al igual
que ocurre con la rentabilidad financiera, debe ser competitiva con
respecto a la que ofrecen otras entidades del mercado.

Tal y como se ha realizado anteriormente, se analiza la rentabili
dad econ6mica de las sociedades cooperativas de base antes de ver
las consecuencias de su integraci6n a traves de una cooperativa de se
gundo grado.
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4.2.1. LA RENTABILIDAD ECON6MICA DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS

DE BASE ANTES DEL PROCESO DE INTEGRACI6N

En las sociedades cooperativas la rentabilidad economica se en
cuentra determinada par dos aspectos:

- La remuneracion relativa a su actividad cooperativizada anti
cipada, que se determina:

• En los socios proveedores mediante un precio competitivo de los
productos vendidos a la cooperativa.

• En los socios trabajadores y de trabajo mediante el pago de su
trabajo a traves de los anticipos laborales.

• En los socios clientes a traves del precio competitivo en los pro
ductos comprados a la cooperativa.

- La remuneracion derivada de la actividad cooperativizada no
anticipada que, recogida en el excedente disponible despues de inte
reses e impuestos, se distribuye a traves de los retornos cooperativos.

En el analisis realizado a continuacion se parte del supuesto de
que no se remunera alas socios de forma anticipada, ni en sueldos
mayores ni coma mejores precios. Par tanto la rentabilidad economi
ca generada durante todo el periodo seria repartida al final del mis
mo en forma de retorno cooperativo. Esta rentabilidad debe ser sufi
ciente para que una vez pagados los intereses alas socios y otros
acreedores, dotados los fondos de reserva y pagados los impuestos, se
puedan retribuir las aportaciones de los socios al proceso productivo
coma si se tratara de proveedores 0 clientes externos.

La rentabilidad economica de una sociedad cooperativa, partiendo
de los supuestos citados, es el cociente entre la suma de los resultados
antes de intereses e impuestos y su activo neto al final del periodo17

•

ROSAII+ROTAII+REAII
Re =

AN

En el que:

Re: Es la rentabilidad economica, en terminos relativos, para cual
quier socio de la sociedad cooperativa de base.

17 En este sentido puede verse: GARCIA-GUTIERREZ FERNANDEZ C. «Analisis
de la rentabilidad econ6mica... », opus cit., p. 118; y SUAREZ SUAREZ, A.S. Orden
econ6mico y libertad. Madrid: Piramide, 1981, p. 80.
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ROSAII: Resultado ordinario con los socios antes de intereses e
impuestos.
ROTAII: Resultado ordinario con terceros antes de intereses e im
puestos.
REAII: resultado extraordinario antes de intereses e impuestos.
AN: Activo neto al final del periodo.

Teniendo en cuenta la distribucion de resultado incluida en la Ley
General de Cooperativas de 1987, el ROT y el RE tenian como unico
destino el irrepartible Fondo de Reserva Obligatorio. Por este motivo,
en el calculo de la rentabilidad economica solo habia que tener en
cuenta el resultado ordinario con los socios. Sin embargo, la Ley de
Cooperativas de 1999 permite que hasta un 50 por ciento del ROT y
del RE se destinen al retorno cooperativo, por 10 que deben conside
rarse ambos resultados.

4.2.2. LA RENTABILIDAD ECONOMICA DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA DE

SEGUNDO GRADO Y SU IMPLICACION SOBRE LAS COOPERATIVAS DE

BASE.

Otro de los objetivos perseguidos con la formacion de las socieda
des cooperativas de segundo grado es la consecucion de un aumento
de la rentabilidad economica con respecto a la que las cooperativas
de base tenian antes del mencionado proceso.

Re(DC)(X) > Re(X)

Siendo:

Re(DC)(X): La rentabilidad economica, en terminos relativos, de
cualquiera de las sociedades cooperativas de base despues de la
concentracion mediante otra de segundo grado.
Re(X): La rentabilidad economica, en terminos relativos, de cualquie
ra de las sociedades cooperativas de base antes de la concentracion.

De la misma forma que sucede en la rentabilidad financiera, la
aplicacion de la rentabilidad economica a la sociedad cooperativa de
segundo grado no ofrece diferencias sustanciales con respecto a la
formulacion sefialada:

ROSAII(Sg) + ROTAII(Sg) + REAII(Sg)
Re(Sg) =

AN(Sg)
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En la que:

Re(Sg): La rentabilidad econ6mica, en terminos relativos, de la so
ciedad cooperativa de segundo grado para las sociedades coopera
tivas de base como socios de la misma.
ROSAII(Sg): Resultado ordinario con los socios antes de intereses
e impuestos, en la cooperativa de segundo grado.
ROTAII(Sg): Resultado ordinario con terceros antes de intereses e
impuestos, en la cooperativa de segundo grado.
REAII(Sg): Resultado extraordinario antes de intereses e impues
tos, en la cooperativa de segundo grado.
AN(Sg): Activo neto de la cooperativa de segundo grado, al final
del periodo.

Con respecto a la rentabilidad econ6mica de la cooperativa de se
gundo grado y de sus cooperativas de base, hay que hacer una serie
de consideraciones:

- La parte de la rentabilidad econ6mica de la cooperativa de se
gundo grado que corresponde a cada una de las sociedades coopera
tivas de base esta determinada por su contribuci6n al proceso pro
ductivo de la primera. Dada la escasa actividad econ6mica de la so
ciedad cooperativa de segundo grado, se limita considerablemente
esta via de rentabilidad.

- Como se ha mencionado anteriormente, la participaci6n de las
cooperativas de base en la rentabilidad financiera no suele repartirse
entre los socios, sino que se destina a actividades productivas en cada
una de ellas [a este incremento 10 denominamos (Re(X)f)]. De esta
forma se agrega un factor para aumentar la rentabilidad econ6mica
de las diferentes sociedades cooperativas de base, 10 que a la postre
repercute en sus socios.

- El mayor incremento en la rentabilidad econ6mica de las socie
dades cooperativas de base y de sus socios se debe al aumento en la
rentapilidad econ6mica de su propia empresa. Esta es motivada por
la actuaci6n conjunta de todas las sociedades cooperativas de base.
Tanto el posible aumento de la rentabilidad por este concepto como
por el mencionado en el punto anterior se recogen en la rentabilidad
econ6mica de la propia sociedad cooperativa de base.

En consecuencia, la rentabilidad econ6mica de las sociedades
cooperativas de base despues de la concentraci6n, se encuentra for
mada por:

- La rentabilidad intema de cada una de ellas, independiente del
proceso integrador.
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- La parte en que se incrementa la rentabilidad economica co
rrespondiente a cada una por su participacion en el proceso produc
tivo de la de segundo grado.

- El incremento en la rentabilidad economica que se produce des
pues de la concentracion al utilizar, en el proceso productivo, la par
te correspondiente a la rentabilidad financiera por su participacion
en la sociedad cooperativa de segundo grado.

- El aumento sobre la rentabilidad economica antes de la concen
tracion, generada en cada una de ellas despues de la integracion, por
la actuacion conjunta de todas las sociedades cooperativas de base en
la de segundo grado de la salud. Asi:

Re(DC)(X) = Re(X) + Re(Sg)(X) + Re(X)f + Re(X)e

Donde las unicas variables que quedan por definir son:

Re(Sg)(X): La parte en que se incrementa la rentabilidad economi
ca, en terminos relativos, de cada una de las sociedades cooperati
vas de base «x» por su contribucion al proceso productivo de la de
segundo grado.
Re(X)e: El incremento de la rentabilidad interna de la cooperativa
«X», en terminos relativos, de las diferentes cooperativas de base
derivada de la actuacion conjunta.

Por tanto, la condicion de partida se cumple cuando la suma de los
incrementos de la rentabilidad economica de las sociedades coopera
tivas despues de la concentracion tenga un valor positivo. Es decir:

Re(DC)(X) > Re(X)

Donde sustituyendo y despejando se obtiene:

Re(X) + Re(Sg)(X) + Re(X)f + Re(X)e > Re(X)
Re(Sg)(X) + Re(X)f + Re(X)e > 0

El reparto de esta rentabilidad economica entre los socios depen
de de los anticipos, via servicios 0 laborales, y de los excedentes re
partidos por cada una de las sociedades cooperativas de base.

CONCLUSIONES

• Si se considera la coordinacion como objetivo fundamental de
las sociedades cooperativas de segundo grado, estas sociedades
no requieren grandes recursos financieros. Ademas, su actividad
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productiva es bastante limitada, centrandose en la actividad
cooperativizada con los socios.

• Teniendo en cuenta el mencionado objetivo, la rentabilidad fi
nanciera que podrian obtener las cooperativas de base par su
aportaci6n de recursos a la cooperativa de segundo grado se em
plea para la mejora del proceso productivo.

• La rentabilidad financiera de las cooperativas de base puede
aumentar gracias a la mejor situaci6n en el mercado y alas efec
tos sabre su estructura financiera.

• Es posible incrementar la rentabilidad econ6mica de las coope
rativas de base mediante la parte que le corresponde par la acti
vidad de la cooperativa de segundo grado, incluyendo el incre
mento financiero no repartido, y par el aumento de la propia
rentabilidad econ6mica derivada de la actividad productiva con
junta.

BIBLIOGRAFIA

ALONSO SOTO, F. El cooperativismo sanitario de segundo grado. Bases
para su organizacion y estructura. En: Cooperativismo sanitaria de segun
do grado. Madrid: Gabinete de Estudios y Promocion del Cooperativismo
Sanitario, 1987.

GARCIA-GUTIERREZ FERNANDEZ, C. Amilisis de la rentabilidad economi
ca y financiera de los socios de las cooperativas: La influencia de una ren
tabilidad en la otra y la aplicacion del criterio (principio) de justicia -que
no de solidaridad- en la distribucion de la ganancia real. Revista Europea
de Economia de la Empresa, vol. 1, n.O 2.

HERNANDEZ, S. Macrocooperativas y cooperativismo sanitaria; Madrid: Ga
binete de Estudios y Promocion del Cooperativismo Sanitario, 1990.

ITURRIOZ DEL CAMPO, l. El cooperativismo sanitaria integral en el sector de
la salud: Andlisis de los Flujos Economico Financieros. Madrid: Gabinete
de Estudios y Promocion del Cooperativismo Sanitario, 1998.

NAVARRO, 1.; FERNANDEZ, l.A. Coma interpretar un balance. Bilbao: Edi
ciones Deusto, 1992.

POLO SANCHEZ, E. La organizacion social de la cooperativa sanitaria de
segundo grado, En: Cooperativismo sanitaria de segundo grado. Madrid:
Gabinete de Estudios y Promocion del Cooperativismo Sanitario, 1987.

ROSEMBUl, T. La economfa de las cooperativas de segundo grado. En: Co
operativismo sanitaria de segundo grado. Madrid: Gabinete de Estudios y
Promocion del Cooperativismo Sanitario, 1987.

SOLA VILARDELL, L. La coordinacion de entidades en el cooperativismo sa
nitario, En: II Jomadas de Cooperativismo Sanitaria de Usuarios. Madrid:
Gabinete de Estudios y Promocion del Cooperativismo Sanitario, 1987.

SUAREZ SUAREZ, A.S. Orden economico y libertad. Madrid: Piramide, 1981.



50 Javier Iturrioz del Campo

Normativa Legal

ESPANA: LEY 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, BOE n.o 170, de 17
de julio.

ESPANA: LEY 3/1987 de 2 de abril de 1987, General de Cooperativas, BOE
n.o 84, de 8 de abril.

ESPANA: LEY 20/1990 de 19 de diciembre, sobre el Regimen Fiscal de Coo
perativas, BOE n.o 304, de 20 de diciembre.


