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L EL RESULTADO EN LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS.

El perlodo de tiempo generalmente marcado para 1'1 calculo del resultado de
soeiedad es el ejercicio econ(lInico. Para su analisis es necesario tener en cuanta
ios diferentes tipos de sociedades cooperativas. Entre las multiples clasificaciones,
la l.jllC' mejor se adapta a los aspectos econ6micos es la establecida en fun cion clp la
act i\'idad realizada con los socios. que diferencia entre:
una

Cooperativas de proveedores: Los socios venden productos a la cooperativa.
Cooperativas de trabajadores: Los socios prestan su trabajo en la
(·ooperativa.
Cooperativas de clientes: Los socios compran a la cooperativa.
Tanto la normativa cooperativa de 1987 271 como la de 1999 272 diferencian tres
de resultados en funcion de las operaciones de las que procedan los mismos nJ.

'\.sl,la Ley 27/1999 distingue entre:

ESPANA: Ley :3/1987 de 2 de abriL General de Cooperativas, B.O.E. N. 84. de 8 de abril.
ESPANA: Ley 27/1999 de 16 de julio.de Cooeprativas. RO.E. N. 170 de 16 de julio.
Un estudio sobre los diferentes resultados seglin la Ley General de Cooperativas de 1987 es
. zado en: C. GARCiA-GUTIERREZ FERNANDEZ: Estudio del Regimen Econ6mico de la Conta'ad de la Empresa Cooperativa en relaci6n con la Ley 3/1987 de 2 de abril. General de CooperaRevista de Estudios Cooperativos (REVESCO), n. 54-55. p. 175.
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A) Resultado cooperativo (RC).
En el mismo se incluyen los obtenidos mediante las operaciones cooperativizadas realizadas con los socios. Se diferencia entre ingresos y gastos:
A 1) Ingresos:

Los derivados de la actividad cooperativizada. En las cooperativas de proveedores y en las de trabajadores estos ingresos se producen mediante la venta
de productos (adquiridos a socios 0 producidos mediante el trabajo de sus 50cios) a terceros, mientras que en las de clientes la venta se realiza a 105 propim:
socios. El importe total se puede expresar coma:

Siendo:
" Xi: El mimero del producto i-esimo objeto de la actividad cooperativizada vendido a te;ceros (en las cooperativas de proveedores y trabajadores 10 vendido a los socios (en las cooperativas de clientes).

* PVi: El precio de venta unitario del producto i-esimo.
Los derivados de inversiones financieras OF), incluyendo:
" Las inversiones en otras cooperativas.
," Los obtenidos de inversiones financieras en sociedades no cooperativas
siempre que estas se dediquen a realizar actividades preparatorias, campIementarias a subordinadas a la actividad cooperativizada.
Analiticamente los ingresos cooperativos OC) pueden expresarse:
IC = I(Xi"PVil + IF

[1]

A2) Gastos:

- . Los especfficos necesarios para la obtenci6n de los ingresos derivados de la
actlVldad .co~pe~ativizada. Dentro de los mismos hay que destacar el precio de
adqUlslclOll (PCu (que en las cooperativas de proveedores se paga a los SOClO S,
rmentra<:;
. .
'-.qllP- ell Ias d e t Ta b'
aJad
ores y '
chentes se paga a terceros). Tam t"n
ne_ se
'
l~c1uye ellmporte de los anticipos salariales a los socios trabajadores (cooperatwas ,de trabajadoresJ 0 a los socios de trabajo (en las restantes cooperatlvas!.
recogHios dentro del concepto de coste variable (CVil. Ambos pueden expresnfse
en fUllCIOn de las unidades vendidas:
IXi(PCi+CVil
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Las remuneraci6n de las diferentes aportaciones financieras realizadas a
la cooperativa (CFJ:
CF = (CS*lcs) + (OAS*loas) + (OD*lod)
En el que:

cs: Se refiere al pago a los socios por sus aportaciones al capital social, de
los intereses pactados (lcs).
OAS: Hace menci6n a la retribuci6n, tambien a los socios, por otras aportaciones financieras de estos a la cooperativa, a traves del correspondiente interes
(loas J.
OD: Se refiere al pago a otros acreedores no socios, al tipo de interes establecido (lod).
La parte imputable de los gastos generales (CG).
De esta forma, la expresi6n analitica de los gastos cooperativos (GC) es:
GC = LXi(PCi+CViJ + CF + CG = LXi(PCi+CVi) + «CS*lcsJ +
+ (OAS*loas) + (OD*lod») + CG

[2]

As!, el resultado cooperativo puede expresarse analiticamente como la diferencia entre IC y GC (expresiones [1] y [2]) de la siguiente forma:
RC = IC - GC = I,(Xi*PVi) + IF - IXi(PCi+CViJ - CF - CG
= I,(Xi*PVi) + IF -I,Xi(PCi+CVi) - «CS*lcs) +

+ (OAS*loas) + (OD*lod») - CG

B) Resultado extracooperativo (RE).
En este grupo se incluyen las operaciones cooperativizadas, senaladas en el
apartado anterior, cuando se realizan con terceros no socios. En la imputaci6n de
gastos hay que considerar tanto los gastos especificos necesarios para obtener los
ingresos como los gastos generales imputables. Dado que los socios y los terceros
no coinciden en los distintos tipos de cooperativas, los resultados extracooperatiVO~ se expresan de forma diferente para cada una de ellas, aunque los costes genera'E:8 imputables (CG-) y los ingresos financieros (diferentes a los ya mencionados
a~ :i.nalizar los RC (IF'» son los mismos para todos los tipos de cooperativas:
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B.U Resultado extracooperativo para las cooperativas de clientes. En la,;
mismas la actividad cooperativizada es la venta de produetos, por 10 que cuando est:1
se produzca a terceros debe considerarse como resultado extracooperativo:
RE

= I(X'i"'PV'i) + IF' - IX'i( PCi+CVi) - CG'

Siendo:
X'i: El mimero del producto i-esimo vendido a terceros no socios.
PV'i: El precio unitario al que la cooperativa vende el producto i-esimo a 10,
no socios. L6gicamente este precio es mayor que el ofrecido a los socios (PVi <
PV'i), mientras que el precio de compra se mantiene constante al no realizaN
esta operaci6n con los socios i PCi).
B.2) Resultado extracooperativo para las cooperativas de proveedores. En
este cas 0 la actividad cooperativizada consiste en la adquisici6n de productos ala,
socios. Por tanto, se considera como resultado extracooperativo el obtenido de la
venta de los productos adquiridos a terceros que constituyan la aetividad cooperati·
vizada.

RE

= I(X'i"'PVi) + IF' - IX'i(PC'i+CVi) - CG'

Siendo:
X'i: El ntimero de productos i-esimos comprados y posteriormente vendido,;
a terceros no socios.
PCi: El precio unitario al que la cooperativa compra el produeto i-e8imo a
los no socios. Logicamente este precio es menor al ofrecido a los socios (pei >
PC'i), manteniendose el precio de venta constante ya que esta siempre se realj·
za con terceros (PViJ.
B.3) Resultado extracooperativo para las cooperativas de trabajadores En
este casu la actividad cooperativizada consiste en la consecucion de puestos de tra·
bajo para los socios por 10 que se considera como resultado extracooperativo el log-ra'
do mediante la venta de los productos obtenidos a traves del trabajo de terceros no
s~cios. ~ste importe se recoge dentro de los costes variables por 10 que habnt que
dlferenclar entre el coste de los productos en cuya elaboraci6n participan los SOCl'" Y
aquel en el que solo participan terceros:

RE = I(X'i*PViJ + IF' - IX'i(PCi+CV'i) - CG'
Siendo:
. X'i: El mimero del producto i-esimo en cuya elaboracion no participan
SOC1OS.

i"S
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CV'i: El coste variable unitario, excluido el precio de compra, que le cuesta
a la cooperativa obtener el producto i-esimo sin que participen los socios. L6gicamente este coste es menor que el obtenido cuando participan los socios, ya
que estos reciben una retribuci6n superior (CVi > CV'i l, manteniendose los precios de venta y compra constantes ya que estas actividades siempre se realizan
con terceros.

Cl Resultado extraordinario (REX).
Se incluye dentro de este concepto; el resultado de las plusvalias 0 minusvalias
en la enajenaci6n de los elementos del activo inmovilizado y de los recursos conseguidos de otras fuentes ajenas a los fines especificos de la sociedad cooperativa. Este
puede expresarse como la diferencia entre los ingresos extracooperativos llEX) y los
gastos extracooperativos (GEXl:
REX = lEX - GEX
A la hora de determinar los distintos resultados, la principal diferencia con respecto a la Ley General de cooperativas de 1987 se establece en la determinaci6n del
RC. Concretamente al integrar dentro del RC 105 resultados derivados de las inversiones financieras en sociedades no cooperativas siempre que estas se dediquen a
reaJizar actividades preparatorias, complementarias 0 subordinadas de la actividad
cooperativizada. Segun se manifiesta en la exposici6n de motivos, el objetivo de esta
modificaci6n es el fomento de la participacion de la cooperativa en las distintas fases
d(;l proceso productivo. Por otra parte, tambien puede citarse la mencion expresa,
realizada en la nueva normativa (articulo 57.3.b), a la imputacion de parte de los
gastos generales al resultado extracooperativo.
En cuanto a la denominacion, cuando el resultado es negativo siempre se le
dpnomina como perdida. Sin embargo, cuando el resultado es positivo, se establece
una diferencia entre los excedentes y los resultados. En este sentido, se emplea el
termino excedente para referirse a los obtenidos de la actividad cooperativa realiza(b con los socios (RC), mientras que se utiliza el termino beneficio para referirse al
obtenido de esas mismas operaciones realizadas con terceros, asi como para los obtenidos de actividades diferentes a la cooperativizada (RE YREX) (Cuadro n

~.

DISTRIBUCION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO.

Un vez calculados los distintos resultados de las sociedades cooperativas, se
licia el proceso de su distribuci6n 0 imputacion. La primera se produce cuando se
. ;m logrado resultados positivos, diferenciando entre la dotacion de los fondos obliatorios, el efecto fiscal y la distribucion de resultados disponibles.
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2.1. La dotacion de fondos de reserva obligatorios.
Si los diferentes resultados de las sociedades cooperativas presentan un saldo
positivo, y tras compensar las perdidas de ejercicios anteriores, se procede a su distribuci6n. El procedimiento seguido depende del sistema empleado para realizar SD
contabilidad, siendo este otro de los aspeetos novedosos de la Ley de Cooperativas
27/1999. Asi, como norma general se realiza una contabilizaci6n separada de los
diferentes resultados, sin embargo, es posible efeetuar una contabilizaci6n conjunta
de los RC y los RE.

A) Distribuci6n de resultados en el caso de contabilizaci6n separada.
En este caso hay que diferenciar entre la distribuci6n del resultado cooperativo
positivo (excedente) y de la distribuci6n de los resultados positivos extracooperativo
y extraordinario (beneficio).

A. i) Distribuci6n del resultado cooperativo positivo 0 excedente.
En la distribuci6n del resultado cooperativo positivo hay que mencionar una
diferencia significativa con respecto a la legislaci6n cooperativa de 1987, al establecer que la dotaci6n de fondos obligatorios se realice antes de imputar los impuestos 274 • De esta manera la distribuci6n se realiza en el siguiente orden (Cuadro 21:
Se dotan los fondos obligatorios destinando, coma minimo, un 20 por ciento
del RC al Fondo de Reserva Obligatorio (FRO), y un 5 por ciento al Fondo de
Educaci6n y Promoci6n (FEP).
De la cantidad restante, Resultado Cooperativo despues de dotar Fondos
(RCDF), se deducen los impuestos.
Una vez deducidos los impuestos, la cantidad restante es el resultado cooperativo disponible (RCD) 0 excedente disponible.
De esta forma el RCDF puede expresarse como:
RCDF :. RC - DRC FRO - DRc FEP

[3J

Siendo:
DRCFRO : La parte del RC dotada destinada al FRO.
DRCFEI': La parte del RC destinada al FEP.

las
.

so~~~~:te ~specto esanalizado en: J. ITURRIOZ DEL CAMPO: La distribuci6n de excedenrr.
des cooperatJvas en el nuevo ordenamiento juridico, Revista CIRIEC, N.28, pp.96·

,,;1
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A.2) Distribuci6n del beneficio extracooperativo y del beneficio extraordinario.
La normativa de 1999 establece notables diferencias con respecto a su antecesofa de 1987, ya que en esta ultima los RE y los REX tenian como unico destino el
FRO. El sistema de distribuci6n de estos beneficios es similar al utilizado para el
excedente, diferenciandose del mismo en la dotaci6n a los fondos obligatorios. Asi,
en este caso solo hay obligaci6n de dotar el FRO. El proceso es el siguiente (cuadro
31:

Se dotan los fondos obligatorios destinando, como minimo, un 50 por ciento
del RE y del REX al FRO.
De la cantidad restante, Resultado Extracooperativo y Extraordinario despues de dotar Fondos (REDF y REXDF), se deducen los impuestos.
Despues de deducir los impuestos, la cantidad obtenida determina el Resultado Extracooperativo Disponible (RED) y el Resultado Extraordinario disponible (REXD).
As!, el REDF y el REXDF pueden expresarse como:
REDF = RE - DREr'RO

[4]

REXDF = REX - DREXr-RO

[5]

Siendo:
DRE FRO : La parte del RE dotada destinada al FRO.
DREXFRo : La parte del REX dotada destinada al FRO.
B)

Distribuci6n de resultados en el caso de contabilizaci6n conjunta.

~Una de las novedades incorporadas por la Ley de Cooperativas 27/1999 es la
posibilidad, siempre que este recogido en los Estatutos, de realizar una contabilizacion tonjunta de los RC y de los RE. Esta posibilidad se establece por la dificultad,
en a1gunos casos, de diferenciar entre las operaciones cooperativizadas realizadas
con :os socios y las realizadas con terceros. Su aplicacion lleva impHcita, ademas de
la p"rdida de la protecci6n fiscal, un sistema de distribucion de resultados diferente.

B.1) Distribuci6n del RC y del RE positivos.
En este caso se contabiliza de forma conjunta el resultado de todas las activida0 con
k: '.eros (RCE). Por tanto, se integran tanto los RC como los RE:
d,~ cOoperativizadas con independencia de si son realizadas con los socios

RC+RE =RCE
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A este resultado se le aplican las normas analizadas anteriormente para la di,,tribucion del RC, por 10 que se dota como minimo el 20 por ciento al FRO y el 5 por
ciento al FEP, para obtener el resultado cooperativo y extracooperativo despues de
dotar fondos (RCEDFl. Al mismo, se le deducen los impuestos para obtener el resultado disponible (RCEDl . La principal diferencia se establece por los efectos fiscalps.
a los que se hace referencia posteriormente. En este sentido hay que mencionar qut'
la Ley 27/1999 ha eliminado las referencias a la dotacion a los fondos obligatorios
recogida en el proyecto de Ley de Cooperativasl7ii .
El RCEDF puede expresarse coma:
RCEDF

=RC+ RE - DRCE FRO - DRCE FEP

[6J

Siendo:
DRCE F1W : La parte del RCE dotada destinada al FRO.
DRCE nI , : La parte del RCE destinada al FEP.

B.2) Distribuci6n del REX positivo

La distribuci6n del REX no varia con la analizada en casu de contabilizacion
conjunta, llegando hasta el resultado extl'aordinario disponible (REXD). Asi, el fPsultado extraol'dinal'io despues de dotal' fondos es igual al seiialado anteriormente'
REXDF

=REX - DREX FRO

[7]

2.2. La aplicaci6n del impuesto de sociedades a los resultados de las sociedades cooperativas.
El actual regimen tributario de las sociedades coopel'ativas viene detel'minado
por la Ley 2011990 sobre el regimen fiscal de las sociedades cooperativas (276). Aunque parezca que la Ley 27/1999 no afecta a este tl'atamiento fiscal, la modificacwn
de la distribucion de resultados supone una sel'ie de altel'aciones. Estas difel'encias
pueden analizal'se teniendo en cuenta las que afectan al grado de pl'otecci6n fiscal Y
las modificaciones en el calculo de la base imponible y de la cllota integra y liquida.
A)

Modificaciones relativas al grado de proteccion fiscal.

,;c, El articulo 57.4 del proyecto de Ley de Cooperativas aprobado por el Consejo de Ministros
lOde !uho de 1998, establece que en caso de optar por la contabilizaci6n conjunta, las cooperan'
dotar~~ como ~mmmo el 30 por ciento de los resultados al FRO, y el10 por ciento al FEP.
.
_
ESPANA: LEY 20/1990 de 19 de diciembre, sobre el Regimen Fiscal de Cooperativas, B.(! L
N. 310, de 27 de diciembre.
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Desde el punto de vista fiscal las sociedades cooperativas se pueden clasificar
en tres grupos: cooperativas no protegidas, cooperativas fiscalmente protegidas y
cooperativas especialmente protegidas.
Cooperativas no protegidas.
Se encuentran incluidas en este grupo las sociedades cooperativas que no sean
ni protegidas ni especialmente protegidas. La perdida de acceso a los beneficios fis["ales derivados de la protecci6n se produce por el incumplimiento de los requisitos
rewgidos en el articulo 13 de la Ley 20/1990. Estos requisitos no son muy exigentes,
,la que el incumplimiento de muchos de ell os afecta al funcionamiento de las sociedades cooperativas, e incluso es causa de su disoluci6n. Las cooperativas que infrin]an uno 0 mas de los mismos no pueden acceder a los beneficios fiscales de las incluicia" en los otros dos grupos, aunque si le son aplicables los ajustes fiscales para
dC'terminar su base imponible.
Sociedades rooperativas fiscalmente protegidas.
Reciben este tratamiento las cooperativas cuya constituci6n y funcionamiento
no incumpla alguno de los requisitos a los que se ha hecho referencia.
Sociedades cooperativas especialmente protegidas.
Las sociedades cooperativas especialmente protegidas son enumeradas con un
criterio cerrado (cooperativas de trabajo asociado, agrarias, de explotaci6n eomunitaria de la tierra, del mar y de consumidores y usuarios).
La pertenencia a uno de los mencionados grupos de proteccion condieiona los
beneficios fiscales aplicables a cada sociedad cooperativa con relaci6n al rehrimen general. Estos beneficios se centran en las deducciones y en el tipo a aplicar. La diferencia introducida por la Ley 27/1999 es que las sociedades cooperativas que opten por la
contabilizaci6n conjunta, no pueden disfrutar de los beneficios de la protecci6n fiscal,
conyirtiendose en cooperativas no protegidas fiscalmente aunque curnplan los demas
requisitos para alcanzar la protecci6n en cualquiera de sus grados.
Hi Modificaciones en la determinaci6n de la base imponible y de la euotas
liquida e integra.
El calculo de la deuda tributaria por e1 Impuesto sobre Sociedades de to~as ~~s
cooperativas, independientemente de su grado de protecci6n, requiere la reahzaclOn
de un ajuste que consiste en diferenciar entre:
Resu1tados cooperativos (RCO).
Resultados extracooperativos (REel.
Dadas las caracteristicas de los diferentes resultados contables y fiscales es
POlble hacer una identificaci6n entre los RC y los ReO, y entre la surna de RE y
m:x Con los REC. Sin embargo, para realizar esta identificaci6n hay que tener en
et':'uta 10s ajustas fisca1es, cuyas manifestaciones mas importantes se refieren a la
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deduccion de la dotacion obligatoria al FEP y del 50 por ciento de la dotacion obligatoria al FRO. De esta forma la base imponible de los RCO (BIRCO) y de los REC
(BIREC) puede expresarse, teniendo en cuenta si la contabilidad se ha realizado de
forma conjunta 0 separada:
Contabilidad separada.
BIRCO ::: RC - 0,5 DRC FRO - DRC FEP
BIREC ::: RE - 0,5 DRE FRO + REX - 0,5 DREXFRO
Contabilizaci6n conjunta (al no diferenciar entre RC y RE, la suma de ambos se recoge en la BIRCO, mientras que la BIREC recoge unicamente los REX,
BIRCO ::: RC + RE - 0,5 DRCE FRO - DRCE,EP
BIREC ::: REX - 0,5 DREX,RO
Si se suman las bases impones en ambos casos, se observa que la diferencia
entre la base imponible segUn los diferentes tipos de contabilidad se manifiesta en la
deduccion de la parte del RCE dotada al FEP, ya que si la contabilizacion se realiza
de forma separada la dotacion al FEP solo procede del RC.
Las diferencias en el tratamiento fiscal aumentan al considerar el tipo impositivo, aplicandose (cuadro 4):

•

A la base imponible correspondiente a los resultados cooperativos:

El 20% para las sociedades cooperativas protegidas.
El tipo general (35%) en las sociedades cooperativas no protegidas.

•

A la base imponible obtenida con los resultados extracooperativos se apli-

ca:
El tipo general (35%) en todos los casos.
Dado que en caso de utilizar la contabilizaci6n conjunta, las cooperatlV3S no

~ueden alcanzar ninguno de los grados de protecci6n fiscal, el calculo de la cuota
ll1tegra (Cl) es diferente en ambos casos:

•

Contabilidad separada.
Sin proteccion fiscal:
Cl wo :::

mc - 0,5 DRC,!<RU.' - DRC FEP'
) 0 35

CI Rrc ::: mE - 0,5 DRE FRO + REX - 0 '~'FRO
5 DREY
) 0 ' 35

[8]
[9]
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Con protecci6n fiscal:
CII{CO == mc - 0,5 DRC FRO - DRC FEP ) 0,2

110]

CII{EC == mE - 0,5 DRE FRO + REX - 0,5 DREXFRO ) 0,35

[UI

Contabilizaci6n conjunta.
CII{CO == mc + RE - 0,5 DRCE FItO - DRCE FEP ) 0,35

112J

CI RE ,== mEX - 0,5 DREXYl{o ) 0,35

113]

Siendo:
CI H,·/) : Cuota integra derivada de los resultados cooperativos.
CI REC : Cuota integra derivada de los resultados extracooperativos.
Hay que hacer notar que a la hora de determinar la base imponible y la cuota
mtegra se utiliza el mismo criterio para las cooperativas protegidas y las especialmente protegidas. Los beneficios fiscales de estas ultimas se encuentran al determinar la cuota liquida, ya que lindependientemente de las deducciones aplicables a
todas las cooperativasl las cooperativas especialmente protegidas se benefician de
una deducci6n del 50 por ciento de la cuota integra. De esta forma el importe del
impuesto en cada uno de los casos analizados (sin considerar las deducciones comunes i cuincide con su cuota integra, excepto en las cooperativas especialmente protegidas en las que hay que realizar la mencionada deducci6n:
Contabilidad separada.
Sin protecci6n fiscal:
IIt('O == CIR('o == [8]
I HEC == CI HEC == [91
Con protecci6n fiscal:
Protecci6n simple:
I HCO == CI Hco == [10]
I HEC == CI REC == [11]
Protecci6n especial:
I Heo == CI Rco - 0,5 CI Rco == (RC - 0,5 DRC"RO - DRC FEP ) 0,2 . 0,5
== mc - 0,5 DRC FRO - DRC FEP ) 0,1

[14]
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I REC

= CI IlEC = (RE - 0,5 DRE Fllo +

=(RE - 0,5 DRE FRO +
•

REX - 0,5 DREXFRo ) 0,35 . 0,5

REX - 0,5 DREXywl ) 0,175 [15]

Contabilizaci6n conjunta.

Siendo:
IIlCO: Impuesto derivado de los resultados cooperativos.
IIlEC: Impuesto derivado de los resultados extracooperativos.
El calculo impositivo, ademas de incluir un nuevo caso (el derivado de la contabilizaci6n conjunta), ha sido simplificado considerablemente con respecto al que ie
realizaba con la Ley General de cooperativas de 1987. El motivo fundamental es que
al efectuar la dotaci6n de fondos antes de la imputacion de impuestos, se evita tener
que realizar las complejas f6rmulas (~,7) a las que obligaba no conocer con certeza el
importe de los fondos dotados, siendo estos deducibles. Por otra parte, cada resulta·
do soporta sus propios impuestos, a diferencia de 10 que ocuma en el tratamiento
fiscal anterior en el que, al ser el FRO el destino integro de los RE y de los REX.
todos los impuestos se deducian del RC.

2.3. La distribuci6n del resultado disponible.

Una vez dotados los fondos obligatorios y deducidos los impuestos, se obtiene e1
resultado disponible (RD). En el mismo se unen los diferentes tipos de resultadof
dependiendo del metodo de contabilizaci6n utilizado y de la proteccion fiscal de la
cooperativa:

•

Contabilizaci6n separada.

La cantidad de los resultados disponibles (RCD, RED y REXD), se obtil'ne!estando a los resultados la dotaci6n de los fondos obligatorios (expresiones 14i y [D] I!
de los correspondientes impuestos seglin el grado de proteccion:
Cooperativas no protegidas (lRCO = [8] YI
RCD

=RC - DRC fRO
. - DRC

FEP

REC

= (9]):

- I Reo -- RC - DRC FRO - DRCFEP

°

- (RC - 0,5 DRC FRU - DRC-'FEV'
) 35

_._____

"CO En estp sentido puede verse' A CAPARROS L
.
y 1'1' (Juesto
sohrp Socipdade" A
.' "
'"
as sociedades Cooperatlvas . ';01,
s, rmOllIzaClOn contable y fiscal, Revista de Contabilidad y Tributaci6n.
0

:
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RED + REXD = RE + REX - DRE vRO - DREX FRO - I HEC
= RE+REX - DREF!lO -DREX FHO -(RE+REX-0,5 DRC FHO -0,5 DRC FEP ) 0,35

Cooperativas protegidas:

- Protecci6n simple 0,<co. = 110] y I HEC = Ill])'.

ReD = RC - DRCF!lO - DRCFEI' - I,(CO

=RC - DRC FHO - DRC FEP - (RC - 0,5 DRC FHO - DReFEI') 0,2
RED + REXD = RE + REX - DRE.
FW l - DREX HW - I HEC

= RE

+ REX - DRE FRO DRE FHO - mE+REX-O,5 DRC FHO -0,5 DRC VE1 .l0,35

- Protecci6n especial \II{CO = 1141 y IHr:e = 115]):
ReD

= RC - DRC\l{o - DRCFEI' - I Reo = RC - DRC F1W - DRC FE1 ·-

- mc - 0,5 DRC FHO - DRCFEI') 0,1
RED + REXD = RE + REX - DRE FHll - DREX mll - Ilm = RE +
+ REX - DRE FHO - DRE FHO - mE+REX-O,5 DRC FHO -0,5 DRC FEP ) 0,175
En cualquiera de los casos el total de los resultados disponibles mm se obtiene
Icuadro 5):
RD = RCD + RED + REXD

•

El resultado disponible en caso de contabilizaci6n conjunta.

Siguiendo este sistema de contabilizaci6n, la deducci6n de fondos obligatorios
'cxpresiones [6] y [7]) y de los correspondientes impuestos (expresiones [12] y [13])
da lugar a dos tipos de resultados disponibles; por un lado el resultante de las opera,
cooperativizadas (RCED), y por otro de los resultados extraordinarios mEXD)
'(',adro 6).
ECED = RC + RE - DRCE FRO - DRCE FEP - I HEl,
= RC + RE - DRCE

FRO

- DRCE~'EP - (RC + RE - 0,5 DRCE FRO - DRCEFEP) 0,35
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REXD

CO()P('~c:!.l~

=REX - DREXFR(l - II1EC = REX - DRE FRO - (REX - 0,5 DREXFROJ 0,:15

De esta forma el resultado disponible total (RD) se obtiene:

= RCED + REXD

RD

En cuanto a la formacion del resultado disponible, la principal novedad de la
nueva Ley consiste en establecer que el mismo se forme tanto por los fondos deriva·
dos del RC como de los RE y de los REX, a diferencia de la legislacion cooperativa de
1997 en la que unicamente se obtenia el derivado del primero.
Independientemente del metodo contable utilizado, la aplicacion del resultadu
disponible puede ser la siguiente:
Al retorno cooperativo, que se acreditara a los socios en proporcitin a la:,
actividades, operaciones 0 servicios cooperativizados realizados por cada uno en
la cooperativa.
A dotar nuevamente el FRO.
A dotar en mayor cuantia el FEP.
A dotar el Fondo de Reserva Voluntario (FRVl.
Si esta recogido en los Estatutos, a la participaci6n del personal asalariado.

3. LA DISTRIBUCION ANTICIPADA.

La determinacion de la actuaci6n econ6mico-financiera de las sociedades coope'
rativas debe tender a reducir la aportaci6n de la sociedad cooperativa al Estado en
forma de impuestos y la dotaci6n al irrepartible Fondo de Reserva Obligatorio c>
La consecuci6n de esta politica econ6mico-financiera, debe realizarse sin llegal'
a poner en peligro la solvencia de la empresa. Para lograrlo, la actuaci6n optima
c~nsiste en repartir todo el beneficio de forma anticipada (aumentando la T{'ll'ibu:lOn de los socios), de tal forma que el resultado despues de hacer frente a lo:,
mtereses financieros sea cero. En la consideracion del resultado solo se tiendl en
cuenta los RC , .ya que los RE .
v REX
, no mo d'fi
I Ican Ia retn'b"
UClOn por Ia a(";"idad
.. ·-

" ", En este anaJisis se sigue a: C. GARCIA-GUTIERREZ FERNANDEZ: "Analisis de I,: ;"n W bil](lad econonllca v financ' . d I "
d
• bo'·;.d en
l' . . , "
'. ,'; _
lera e OSSOCIOS e las cooperativas: La influencia de una renta I,···
(:tr,l) .LI ~ph~aclO~ del cnteno (pnncipioJ dejusticia -que no de solidaridad- en la distnbu,,,,n de
ganacla leal , Revlsta Europea de Economia de la Empresa,Vol. 1, N. 2, pp. 120 Y 121.
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realizada por los socios. As!, fijandose en el RC hay que lograr que este sea igual al
pago de intereses financieros, de tal forma que no puedan descontarse los impuestos
ni dotar fondos de reserva.
Segun 10 anterior el resultado cooperativo una vez pagados los intereses, pero
antes de impuestos (RC), se obtiene como la diferencia entre los ingresos cooperatiI·OS y los gastos cooperativos. Analiticamente puede expresarse como la diferencia
entre las expresiones [ll y [2]:
RC = IC - GC = I)Xi*PVil + IF -LXi(PCi+CVi) - ((CS*Ics) + (OAS*Ioas) +
+ lOD*Iod)) - CG
El RC debe ser suficiente para hacer frente a los intereses financieros con terceros, es decir:
2)Xi*PVi) + IF -LXi(PCi+CVi) - CG - CS*Ics - OAS'"Ioas = OD*Iod
Ademas de cubrir estos intereses debe ser capaz de pagar a los socios por sus
aportaciones financieras (CS y OAS), es decir:
IiXi*PVil + IF -LXifPCi+CVi) - CG = CS*Ics + OAS*Ioas + OD*Iod [161
De esta forma, se consigue que el resultado cooperativo, una vez saldadas las
deudas financieras con los socios y con terceros. sea nulo:
RC = 0
Para lograr esta igualdad (expresi6n [16]) la sociedad cooperativa puede actuar
sobre diferentes variables. Un primer grupo de variables afectan a la retribuci6n de
]a actividad cooperativizada de los socios, mientras que el segundo grupo repercute
en la retribuci6n financiera.

M Actuaci6n 80bre la retribuci6n de la actividad cooperativizada de 108
soeios.
La sociedad cooperativa puede modificar la retribuci6n de la actividad cooperati\i;.ada de los socios actuando sobre las siguientes variables:
PVi: El precio unitario de venta a los socios de las cooperativas de clientes.
CVi: Los costes variables unitarios de los servicios prestados por la sociedad cooperativa. Dentro de los mismos aparece como componente controlable el
valor de los anticipos laborales realizados a los socios trabajadores de las cooperativas de trabajadores, y a los socios de trabajo de los restantes tipos de cooperativas.
PCi: El precio de compra a los socios de las cooperativas de clientes.
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Teniendo en cuenta estas variables, la sociedad puede anticipar la retribucion
de los socios de varias formas:
A los socios clientes: reduciendo el precio al que la cooperativa le vend,
los productos (PVi l.
A los socios trabajadores y de trabajo: aumentando la cantidad que S(' le,:
paga por la prestacion de su trabajo (CVi).
A los socios proveedores: aumentando el precio al que la cooperativa 185
compra sus productos (PCi l.
De esta manera, el socio recibe la prestacion por su actividad cooperativizada
de forma anticipada, sin tener que esperar a la finalizacion del ejercicio para recibir
el retorno cooperativo. Hay que tener en cuenta que cada peseta de retorno cooperativo correspondiente a un socio trabajador 0 de trabajo, significa que por su prestacion a la cooperativa deberia haber cobrado una peseta mas. Par otra parte, cada
peseta de retorno cooperativo correspondiente a un socio usuario, es una peseta mEl';
de las que deberia haber pagado por los productos recibidos de la cooperativa, mientras que cada peseta de retorno correspondiente a un socio proveedor, supone una
peseta mas que deberia haber cobrado a la cooperativa por el produeto vendido a
(·sta. Ademas, en caso de no realizar la retribucion anticipada, parte del resultado
vu a tener como destino el Estado y los fondos de reserva, mientras que con la
retribucion anticipada la cantidad recibida es mayor, En cualquiera de los caS05.
tanto reduciendo PVi I signo positivo I, como aument.~ndo CVi 0 PCi, (signo negativo'
se produce una disminucion en el primer miembro de la igualdad (16J.

A) Actuacion sobre la retribucion financiera de los socios.
Las variables que afectan a la retribucion financiera son:
- lcs: Se refiere al pago a los socios por sus aportaciones al capital social.
- loas: Hace mencion a la retribucion, tambien a los socios, par sus aportaciones
financieras a la cooperativa diferentes al capital social.
- lod: Se refiere al pago del tipo de interes a otros acreedores no socios.
. ~e las tres variables senaladas, el tipo de interes para otras deudas 'hId! es
reclbHlo por ter~eros, estando fijado inicialmente. Por tanto, Ias variables sohrl' alas
que la cooperatlva le interesa act.uar, son las que tienen como receptores a 10,,";OCI08.
D~ eHas, el tlPO de interes aplicable al capital social se encuentra limitado pur icy a
selS pun~os sabre el interes legal del dinero, por 10 que eI margen de mani·!H'a es
muv
. Ia actuaclOn
. , en la retribuci6n financJera
, L orac. . . 11l11ltado . En cons ecuencla,
quec,. ,
tlcamente reducida al tipo de int.eres de las aportaciones financieras difert;)te8 al
capltal SOCIal realizadas par los socios (loas). El aumento de este interes sUpe')\' una
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mayor retribuci6n financiera de los socios, lo que lleva implicito un incremento del
,;egundo miembro de la expresion 116].
Mediante la retribuci6n anticipada (ya sea por su actividad cooperativizada como
financiera 1, los socios reciben una cantidad mayor que mediante el retorno cooperat1\'O. El motivo es que haciendo el RC nulo, se evita el pago de impuestos y la dotacion de fondos obligatorios. Para lograr este RC nulo, es necesario cumplir la igualdad recogida en la expresion 116], en la que la retribucion de la actividad productiva
y la retribucion financiera se encuentran en lados diferentes de la misma. De esta
forma el exceso en cualquiera de las retribucione8 debe ser compensado con una
reducci6n de la otra, encontrando la solucion en lograr un equilibrio entre ambas
prestaciones. Para ello, hay que tener en cuenta que un aumento de las aportaciones
financieras de los socios solo se producini cuando su rentabilidad financiera sea
elevada, y que estas aportaciones tambien se traducinin en una mejor marcha de la
l'mpresa, incrementando la futum retribucion economica de los socios.
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CUADROS.

CUADRO 1. RELACION ENTRE EXCEDENTE, BENEFICIO Y PERDIDA.

fpOSITIVO
fNEGATIVO

RC
EXCEDENTE
PERDIDA

RE
BENEFICIO
PERDIDA

REX
BENEFICIO
PERDIDA

CUADRO 2. DISTRIBUCION DEL RESULTADO COOPERATIVO
POSITIVO 0 EXCEDENTE.

RESULTADO COOPERATIVO POSITIVO 0 EXCEDENTE (RC>O)
I
FONDOS OBLlGATORIOS
RESULTADO COOPERATIVO DESPUES DE I
m 20% FRO Y m 5% FEP
DOTAR LOS FONDOS OBLlGATORIOSI
,(RCDF)
IMPUESTOS
I RCD
i
'I

CUADRO 3. DISTRIBUCION DE LOS BENEFICIOS EXTRACOOPERATIVOS
Y EXTRAORDINARIOS.

BENEFICIO
EXTRACOOPERATIVO
(BE>O)
Y
BENEFICIO'I
EXTRAORDINARIO (REX>O)
FONDOS OBLlGATORIOS RESULTADOS EXTRACOOPERATIVO
m 50% FRO
EXTRAORDINARIO
DESPUES
DOTARi
FONDOS OBLlGATORIOS
(RESDF y I
REXDF)
--1
IMPUESTOS
I RED y REXD
.---J

Yl

CUADRO 4. TIPO IMPOSITIVO APLICABLE EN EL IMPUESTO
DE SOCIEDADES.

lRCO
IREC

NO PROTEGIDAS
35%
35%

PROTEGIDAS
20%
35%

ESPEC. PROTEGID,A~
20%
..

35%
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CUADRO 5. FORl\1ACION DEL RESULTADO DISPONIBLE
CON CONTABILIDAD SEPARADA.

I

RC

RE

I

11

REX

FONDOS OBLlGATR.

FRO
FEP

I

I

IMPUESTOS

~

IRED' I REX

RCD

..

~

~

RD

I

I

CUADRO 6. FORMACION DEL RESULTADO DISPONIBLE EN
CONTABILIZACION CONJUNTA.

I

RCE

~

RC "RE

1

r REX I
FONDOS OBLlGATR.

FRO
FEP
IMPUESTOS

p~E_D

R_D

~

