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RESUMEN

La nueva Ley de Cooperativas 27/1999 ha incluido importantes modifica
ciones en la regulacion de estas sociedades. Desde el punto de vista econo
mico, una de las mas importantes se produce en la distribucion de los resul
tados positivos y en la imputacion de los negativos. Para su estudio se parte
de una identificacion de los diferentes resultados (cooperativos, extracoo
perativos y extraordinarios), analizando los conceptos que integran cada uno
de ellos y estableciendo su formulacion analftica segun la actividad realizada
por las distintas sociedades cooperativas. Posteriormente, se estudian las va
riaciones en la distribucion de fondos obligatorios, las implicaciones fiscales,
as! como el destino de los resultados disponibles. Estas diferencias se produ
cen por la permutacion en el orden de dotacion de fondos obligatorios y de
impuestos y por la inclusion de la posibilidad de realizar una contabilizacion
en la que no se diferencian los resultados cooperativos de los extracooperati
vos. Por ultimo, se realiza un estudio del nuevo sistema de imputacion de
perdidas, incluyendo las principales diferencias con el establecido en la Ley
General de Cooperativas de 1987. Todo el analisis se complementa con la ex
presion analitica de las distintas opciones, con el fin de facilitar la compara
cion entre las posibles altemativas que la nueva legislacion pone al servicio
de las sociedades cooperativas.

ABSTRACT
The new Cooperatives societes Act 27/1999 has included important modi

fications in the regulation of these societies. From an economic point of
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view, one of the most important modifications is the distribution of positive
results and the compensation of negative ones. For this purpose an identifi
cation of ones different results is made (cooperatives, extracooperatives and
extraordinary ones), analyzing the concepts which integrate each of them
and establishing its analytic formulation depending on the activity developed
each one by. The variations in the distribution of funds, fiscal implications,
and the destiny of available results will also be studied. These differences are
based on the permutation in the order of the calculation of taxes and dota
tion of obligatory funds, and by the inclusion of the possibility of making a
accounting system without differences between cooperative and extracoo
perative results. Finally, the new system for the calculation of of losses will
be analyzed, including the main differences with that established by the Ge
neral Cooperative Societies Act of 1987. The whole study is complemented
with the analytic definition of different opinions, with the purpose of facili
ting the comparation between the possible alternatives that the new legisla
tion offers with respect to cooperative societies.

1. EL RESULTADO DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS
Y SUS CLASES

El perfodo de tiempo generalmente marcado para el calculo del re
sultado de una sociedad es el ejercicio economico. Para su amilisis es
necesario tener en cuenta los diferentes tipos de sociedades coopera
tivas. Entre las multiples clasificaciones la que mejor se adapta a los
aspectos economicos es la establecida en funcion de la actividad rea
lizada con los socios, que distingue entre:

Cooperativas de proveedores: Los socios venden productos a la
cooperativa.
Cooperativas de trabajadores: Los socios prestan su trabajo en la
cooperativa.
Cooperativas de clientes: Los socios compran a la cooperativa.

Para el estudio de los resultados de las sociedades cooperativas se
distingue entre la formacion de los mismos y su denominacion.

1.1. La fonnaci6n de 10s diferentes tipos de resultados

Tanto la normativa cooperativa de 19871 como la de 19992 diferen
cian tres tipos de resultados segun las operaciones de las que proce
dan los mismos. As!, la Ley 27/1999 diferencia entre:

1 ESPANA: LEY 311987, de 2 de abril, General de Cooperativas. BOE, 84, de 8 de abril.
2 ESPANA: LEY 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas. BOE, 170, de 16 de julio.
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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 ingre
sos y gastos:

1) Ingresos

Los derivados de la actividad cooperativizada. En las coopera
tivas de proveedores y en las de trabajadores estos ingresos se
producen mediante la venta de productos (adquiridos a socios
o producidos mediante el trabajo de sus socios) a terceros,
mientras que en las de clientes la venta se realiza a los propios
socios. El importe total se puede expresar como:

L(Xi*PVi)

Siendo:

Xi: El numero del producto i-esimo objeto de la actividad coo
perativizada vendido a terceros (en las cooperativas de provee
dores y trabajadores) 0 vendido a los socios (en las cooperati
vas de clientes).
PVi: El precio de venta unitario del producto i-esimo.
Los derivados de inversiones financieras (IF), incluyendo:

• Las inversiones en otras cooperativas.
• Los obtenidos de inversiones financieras en sociedades no

cooperativas siempre que estas se dediquen a realizar activi
dades preparatorias, complementarias 0 subordinadas a la
actividad cooperativizada.

Analiticamente los ingresos cooperativos (Ie) pueden expresarse:

IC = L(Xi*PVi) + IF [lJ

2) Gastos

Los espedficos necesarios para la obtenci6n de los ingresos de
rivados de la actividad cooperativizada. Dentro de los mismos
hay que destacar el precio de adquisici6n (PCi) (que en las co
operativas de proveedores se paga a los socios, mientras que en
las de trabajadores y clientes se paga a terceros). Tambien se
incluye el importe de los anticipos salariales a los socios traba-
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jadores (cooperativas de trabajadores) 0 a los socios de trabajo
(en las restantes cooperativas), recogidos dentro del concepto
de coste variable (CVi). Ambos pueden expresarse en funci6n
de las unidades vendidas:

LXi(PCi+CVi)

Las remuneraci6n de las diferentes aportaciones financieras
realizadas a la cooperativa (CF):

CF = (CS*Ics) + (OAS*loas) + (OD*lod)

En el que:

• CS: Se refiere al pago a los socios por sus aportaciones al capi
tal social, de los intereses pactados (Ics).

• OAS: Race menci6n a la retribuci6n, tambien a los socios, por
otras aportaciones financieras de estos a la cooperativa, a traves
del correspondiente interes (loas).

• OD: Se refiere al pago a otros acreedores no socios, al tipo de in
teres 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+CVi) + CF + CG = LXi(PCi+CVi) + ((CS'~Ics) +
+ (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 siguien
te forma:

RC = IC - GC = L(Xi*PVi) + IF - LXi(PCi+CVi) - CF - CG =
= L(Xi*PVi) + IF -LXi(PCi+CVi) - ((CS*lcs) +

+ (OAS*Ics) + (OD*lod)) - CG

B) RESULTADO EXTRACOOPERATIVO (RE)

En este grupo se incluyen las operaciones cooperativizadas, sefia
ladas en el apartado anterior, cuando se realizan con terceros no so
cios. En la imputaci6n de gastos hay que considerar tanto los gastos
especificos necesarios para obtener los ingresos como los gastos ge
nerales imputables. Dado que los socios y los terceros son diferentes
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en los distintos tipos de cooperativas, los resultados extracooperati
vos se expresan de forma diferente para cada una de ellas, aunque los
costes generales imputables (CG') y los ingresos financieros (diferen
tes a los ya mencionados al analizar los RC (IF')) son los mismos para
todos los tipos de cooperativas:

B.t) Resultado extracooperativo para las cooperativas de clientes.
En las mismas la actividad cooperativizada es la venta de
productos, por 10 que cuando esta se produzca a terceros
debe considerarse como resultado extracooperativo:

RE = L(X'i*PV'i) + IF' - LX'i(PCi+CVi) - CG'

Siendo:

X'i: El numero del producto i-esimo vendido a terceros no so
cios.
PV'i: El precio unitario al que la cooperativa vende el producto
i-esimo a los 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 realizarse esta operaci6n
con los socios (PCi).

B.2) Resultado extracooperativo para las cooperativas de provee
dores . En este caso la actividad cooperativizada consiste en
la adquisici6n de productos a los socios. Por tanto, se consi
dera como resultado extracooperativo el obtenido de la ven
ta de los productos adquiridos a terceros que constituyan la
actividad cooperativizada.

RE = L(X'i*PVi) + IF' - LX'i(PC'i+CVi) - CG'

Siendo:

X'i: El numero de productos i-esimos comprados y posterior
mente vendidos a terceros no socios.
PC'i: El precio unitario al que la cooperativa compra el pro
ducto i-esimo a los no socios. L6gicamente este precio es me
nor al ofrecido a los socios (PCi > PC'i), manteniendose el pre
cio de venta constante ya que esta siempre se realiza con terce
ros (PVi).

B.3) Resultado extracooperativo para las cooperativas de trabaja
dores. En este caso la actividad cooperativizada consiste en
la consecuci6n de puestos de trabajo para los socios por 10
que se considera como resultado extracooperativo el obteni-
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do de la venta de los productos obtenidos mediante el tra
bajo de terceros no socios. Este importe se recoge dentro de
los costes variables, por 10 que habni que diferenciar entre
el coste de los productos en cuya elaboracion participan los
socios y aquel en el que solo participan terceros:

RE = L(X'i'~PVi) + IF' - LX'i(PCi+CV'i) - CG'

Siendo:

X'i: El numero del producto i-esimo en cuya elaboracion no
participan los socios.
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. Logicamente este coste es menor que
el obtenido cuando participan los socios, ya que estos reciben
una retribucion superior (CVi > CV'i), manteniendose los pre
cios de venta y compra constantes ya que estas actividades
siempre se realizan con terceros.

C) RESULTADO EXTRAORDINARIO (REX)

Se incluye dentro de este concepto el resultado de las plusvalfas 0

minusvalfas en la enajenacion de los elementos del activo inmoviliza
do 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 (lEX) y los gastos ex
tracooperativos (GEX):

REX = lEX - GEX

A la hora de determinar los distintos resultados, la principal di
ferencia con respecto a la Ley General de Cooperativas de 1987 se
establece en la determinacion del RC. Concretamente al integrar
dentro del RC los resultados derivados de las inversiones financie
ras en sociedades no cooperativas siempre que estas se dediquen a
realizar actividades preparatorias, complementarias 0 subordina
das de la actividad cooperativizada. Segun se manifiesta en la Ex
posicion de Motivos, el objetivo de esta modificacion es el fomen
to de la participacion de la cooperativa en las distintas fases del
proceso productivo. Por otra, parte tambien puede citarse la men
cion expresa, realizada en la nueva normativa (articulo 57.3.b), a
la imputacion de parte de los gastos generales al resultado extra
cooperativo.
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1.2. La denominacion de 10s resultados en las sociedades
cooperativas

En cuanto a la denominacion se mantiene la misma terminologfa
empleada para determinar los resultados de las sociedades cooperati
vas. Asf, cuando el resultado es negativo siempre se le denomina coma
perdida. Sin embargo, cuando el resultado es positivo, se establece una
diferencia entre los excedentes y los resultados. En este sentido, se em
plea el termino excedente para referirse alas obtenidos de la actividad
cooperativa realizada con los socios (RC), mientras que se utiliza el ter
mina beneficia para referirse al obtenido de esas mismas operaciones
realizadas con terceros, asf coma para los obtenidos de actividades di
ferentes a la cooperativizada (RE y REX) (Cuadro 1).

CUADRO 1

RELACI6N ENTRE EXCEDENTE, BENEFICIO Y PERDIDA

RC RE REX

POSlTIVO............ EXCEDENTE BENEFICIO BENEFICIO
NEGATIVO .......... PERDIDA PERDIDA PERDIDA

Segun GARCIA-GUTIERREZ3 el motivo fundamental de la dife
rencia entre excedente y beneficia es la identificacion del concepto de
beneficia con el de lucro. En este sentido hay que citar el tercer prin
cipio cooperativo, que determina que los resultados economicos de
ben distribuirse de forma que ningun socio obtenga ganancias a ex
pensas de otros, pero en ningun momento se refiere a la imposibili
dad de conseguir resultados positivos.

En la referente al lucro, la Ley General de Cooperativas de 1987 evi
taba en su concepto de cooperativa la caracterfstica de ausencia de ani
mo de lucro, afirmando adaptarse alas principios de la Alianza Coope
rativa Intemacional (ACI) entre los que no figura la ausencia de lucro.4

La Ley de Cooperativas de 1999 deja claro este aspecto al diferenciar en
tre las sociedades cooperativas en general y las sociedades cooperativas

3 C. GARCIA-GUTIERREZ FERNANDEZ: Estudio del Regimen Econ6mico de la
Contabilidad de la Empresa Cooperativa en relaci6n con la Ley 3/1987, de 2 de abril,
General de Cooperativas. Revista de Estudios Cooperativos (Revesco), n. 54-SS, p. 175.

4 Algunos autores encuentran un cierto lucro cooperativo en los posibles intereses
que pueden devengar las aportaciones desembolsadas al capital y el retorno coopera
tivo resultante de los mismos. En este sentido puede verse: J. GUTIERREZ DEL
ALAMO Y MAHOU: Estudio Juridico del Cooperativismo Sanitario. Madrid: Gabinete
de Estudios y Promoci6n del Cooperativismo Sanitario, 1988, pp. 36-38.
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sin animo de lucro. As!, en su disposici6n adicional primera establece
que para ser consideradas como cooperativas sin animo de lucro deben
cumplir una serie de caracteristicas relacionadas con su actividad, as!
como el reflejo en sus Estatutos de los siguientes aspectos:

La no distribuci6n de los resultados positivos.
- Limitar la retribuci6n de las aportaciones al capital social de

los socios, tanto voluntarias como obligatorias, al tipo de inte
res legal del dinero.
Caracter gratuito de los cargos del Consejo Rector.
Limitaci6n de la retribuci6n de los socios trabajadores y de tra
bajo (150 por ciento del establecido en el convenio colectivo del
sector).

2. DISTRIBUCION DE RESULTADOS POSITIVOS

Un vez calculados los distintos resultados de las sociedades coope
rativas, se inicia el proceso de su distribuci6n 0 imputaci6n. La pri
mera se produce cuando se han logrado resultados positivos, mien
tras que la imputaci6n se aplica a resultados negativos. Mientras que
la imputaci6n es analizada posteriormente, en este apartado se estu
dia la distribuci6n, diferenciando entre la dotaci6n de los fondos obli
gatorios, el efecto fiscal y la distribuci6n de resultados disponibles.

2.1. La dotacion de fondos obligatorios

Si los diferentes resultados de las sociedades cooperativas presen
tan un saldo positivo, y tras compensar las perdidas de ejercicios an
teriores, se procede a su distribuci6n. El procedimiento seguido de
pende del sistema empleado para realizar su contabilidad, siendo este
otro de los aspectos novedosos de la Ley de Cooperativas 27/1999.
As!, como norma general se realiza una contabilizaci6n separada de
los diferentes resultados, sin embargo, es posible efectuar una conta
bilizaci6n 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 resulta
do cooperativo positivo (excedente) y de la distribuci6n de los resul
tados positivos extracooperativo y extraordinario (beneficio).
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1. Distribuci6n del resultado cooperativo positivo 0 excedente

En la distribuci6n del resultado cooperativo positivo hay que men
cionar una diferencia significativa con respecto a la legislaci6n coo
perativa de 1987, al establecer que la dotaci6n de fondos obligatorios
se realice antes de imputar los impuestos. 5 De esta manera la distri
buci6n se realiza en el siguiente orden (Cuadro 2):

Se dotan los fondos obligatorios destinando, como 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 do
tar Fondos (RCDF), se deducen los impuestos.
Una vez deducidos los impuestos, la cantidad restante es el re
sultado cooperativo disponible (RCD) 0 excedente disponible.

De esta forma el RCDF puede expresarse como:

RCDF = RC - DRCFRO - DRCFEP [3J

Siendo:

DRCFRO : La parte del RC dotada destinada al FRO.
DRCFEP: La parte del RC destinada al FEP.

CUADRO 2

DISTRIBUCI6N DEL RESULTADO COOPERATIVO POSITIVO 0 EXCEDENTE

RESULTADO COOPERATIVO POSITIVO 0 EXCEDENTE (RC>O)

FONDOS OBLIGATORIOS RESULTADO COOPERATIVO
m 20% FRO Ym 5% FEP DESPUES DE DOTAR LOS FONDOS

OBLIGATORIOS (RCDF)

IMPUESTOS I RCD

2) Distribuci6n del beneficio extracooperativo y del beneficia
extraordinario

La normativa de 1999 establece notables diferencias con respecto
a su antecesora de 1987, ya que en esta ultima los RE y los REX te-

5 Este aspecto es analizado en J. ITURRIOZ DEL CAMPO: La distribuci6n de exce
dentes en las sociedades cooperativas en el nuevo ordenamiento juridico, Revista CI
RIEC, n. 28, pp. 96-98.
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nian como unico destino el FRO. El sistema de distribuci6n de estos
beneficios es similar al utilizado para el excedente, diferenciimdose
del mismo en la dotaci6n a los fondos obligatorios. Asi, en este caso
s610 hay obligaci6n de dotar el FRO. El proceso es el siguiente (Cua
dro 3):

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 Extraor
dinario despues de dotar Fondos (REDF y REXDF)), se dedu
cen los impuestos.
Despues de deducir los impuestos, la cantidad obtenida deter
mina el Resultado Extracooperativo Disponible (RED) y el Re
sultado Extraordinario Disponible (REXD).

As!, el REDF y el REXDF pueden expresarse como:

REDF = RE - DREFRO [4]
REXDF = REX - DREXFRO [5]

Siendo:

DREFRO : La parte del RE dotada destinada al FRO.
DREXFRO : La parte del REX dotada destinada al FRO.

CUADRO 3

DISTRIBUCION DE LOS BENEFICIOS EXTRACOOPERATIVOS
Y EXTRAORDINARIOS

BENEFICIO EXTRACOOPERATIVO (BE>O) Y BENEFICIO EXTRAORDlNARIO
(REX>O)

FONDOS OBLIGATORIOS RESULTADOS EXTRACOOPERATIVO
ill 50% FRO Y EXTRAORDlNARIO DESPUES DE

DOTAR FONDOS OBLIGATORIOS
(RESDF YREXDF)

IMPUESTOS
I

RED yREXD

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 contabilizaci6n conjunta de los RC y de los RE. Esta
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posibilidad se establece por la dificultad, en algunos casos, de dife
renciar entre las operaciones cooperativizadas realizadas con los so
cios y las realizadas con terceros. Su aplicaci6n lleva implicita, ade
mas de la perdida de la protecci6n fiscal, un sistema de distribud6n
de resultados diferente.

1) Distribuci6n del RC y del RE positivos

En este caso se contabiliza de forma conjunta el resultado de todas
las actividades cooperativizadas con independencia de si son realiza
das con los sodos 0 con terceros (RCE). Por tanto, se integran tanto
los RC como los RE:

RC + RE = RCE

A este resultado se le aplican las normas analizadas anteriormente
para la distribuci6n del RC positivo, por 10 que se dota como minimo
el 20 por ciento al FRO y el 5 por ciento al FEP, para obtener el re
sultado cooperativo y extracooperativo despues de dotar fondos
(RCEDF). Al mismo, se le deducen los impuestos para obtener el re
sultado disponible (RCED). La principal diferencia se establece por
los efectos fiscales, a los que se hace referenda posteriormente. En
este sentido hay que mencionar que la Ley 27/1999 ha eliminado las
referencias a la dotaci6n a los fondos obligatorios recogida en el pro
yecto de Ley de Cooperativas. 6

El RCEDF puede expresarse como:

RCEDF = RC+ RE - DRCEFRO - DRCEFEP [6]

Siendo:

DRCEFRO : La parte del RCE dotada destinada al FRO.
DRCEFEP: La parte del RCE destinada al FEP.

2) Distribuci6n del REX positivo

La distribuci6n del REX no varfa con la analizada en caso de con
tabilizad6n conjunta, llegando hasta el resultado extraordinario dis-

6 El articulo 57.4 del proyecto de Ley de Cooperativas aprobado par et Consejo de
Ministros de lOde julio de 1998, establece que en caso de optar par la contabilizaci6n
conjunta, las cooperativas dotanin coma minima et 30 par ciento de los resultados al
FRO y el 10 par ciento al FEP.
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ponible (REXD). Asi, el resultado extraordinario despues de dotar
fondos es igual al sefialado anteriormente:

REXDF = REX - DREXFRO [7]

Sea cual sea el tipo de contabilizaci6n empleado, la dotaci6n de
fondos se sigue realizando por todos los socios de forma indepen
diente a la actividad desarrollada, aunque con resultados que, si no
fueran imputados a los fondos, les serian distribuidos a los socios
en' funci6n de su contribuci6n al proceso productivo. Con ello los
socios que mas aportan al proceso productivo contribuyen mas a la
consolidaci6n financiera de la sociedad cooperativa. Dado que se
mantiene la irrepartibilidad del FRO, se sigue penalizando a los so
cios que contribuyen mas a la formaci6n del mismo, aunque a lar
go plazo pueden beneficiarse por el aumento de la solvencia de la
cooperativa.

2.2. El efecto del impuesto de sociedades en los resultados
de las sociedades cooperativas

El actual regimen tributario de las sociedades cooperativas viene
determinado por la Ley 2011990 sobre el regimen fiscal de las socie
dades cooperativas,7 teniendo como caracteristicas:

Su objetivo es fomentar las sociedades cooperativas en virtud
de sus caracteristicas y funci6n social.
Incluye normas de ajuste a la regulaci6n general, de forma que
se adapte alas peculiaridades de estas entidades.
Tiene caracter supletorio con respecto al regimen tributario ge
neral.

Aunque parezca que la Ley 27/1999 no afecta a este tratamiento
fiscal, la modificaci6n de la distribuci6n de resultados supone una
serie de alteraciones. Estas diferencias pueden analizarse teniendo
en cuenta las que afectan al grado de protecci6n fiscal y las modifi
caciones en el calculo de la base imponible y de la cuota integra y
liquida.

7 ESPANA: LEY 2011990, de 19 de diciembre, sobre el Regimen Fiscal de Coopera
tivas, B.O.£. n. 310, de 27 de diciembre.
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A) MODIFICACIONES RELATIVAS AL GRADO DE PROTECCI6N FISCAL

Desde el punto de vista fiscal las sociedades cooperativas se pue
den clasificar en tres grupos: cooperativas no protegidas, cooperati
vas 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 fiscales derivados de la protecci6n se produce
por el incumplimiento de los requisitos recogidos en el articulo 13 de
la Ley 20/1990. Estos requisitos no son muy exigentes, ya que el in
cumplimiento de muchos de ellos afecta al funcionamiento de las so
ciedades cooperativas, e incluso es causa de su disoluci6n. Las coope
rativas que infrinjan uno 0 mas de los mismos no pueden acceder a los
beneficios fiscales de las incluidas en los otros dos grupos, aunque si le
son aplicables los ajustes fiscales para determinar su base imponible.

Sociedades cooperativas fiscalmente protegidas

Reciben este tratamiento las cooperativas cuya constituci6n y fun
cionamiento no incumpla alguno de los requisitos a los que se ha he
cho referencia.

Sociedades cooperativas especialmente protegidas

Las sociedades cooperativas especialmente protegidas son enume
radas con un criterio cerrado (cooperativas de trabajo asociado, agra
rias, de explotaci6n comunitaria de la tierra, del mar y de consumi
dores y usuarios).

La pertenencia a uno de los mencionados grupos de protecci6n
condiciona los beneficios fiscales aplicables a cada sociedad coopera
tiva con relaci6n al regimen 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 con
tabilizaci6n conjunta no pueden disfrutar de los beneficios de la pro
tecci6n fiscal, convirtiendose en cooperativas no protegidas fiscal
mente, aunque cumplan los demas requisitos para alcanzar la protec
ci6n en cualquiera de sus grados.
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B) MODIFICACIONES EN LA DETERMINACION DE LA BASE IMPONIBLE

Y DE LA CUOTA LlQUIDA E INTEGRA

El calculo de la deuda tributaria por el Impuesto sobre Sociedades de
todas las cooperativas, independientemente de su grado de protecci6n,
requiere la realizaci6n de un ajuste que consiste en diferenciar entre:

Resultados cooperativos (RCO).
- Resultados extracooperativos (REC).

Dadas las caracteristicas de los diferentes resultados contables y
fiscales es posible hacer una identificaci6n entre los RC y los RCO, y
entre la suma de RE y REX con los REC. Sin embargo, para realizar
esta identificaci6n hay que tener en cuenta los ajustas fiscales, cuyas
manifestaciones mas importantes se refieren a la deducci6n de la do
taci6n obligatoria al FEP y del 50 por ciento de la dotaci6n obligato
ria al FRO. De esta forma la base imponible de los RCO (BIRCO) y de
los REC (BIREC) puede expresarse, teniendo en cuenta si la contabi
lidad se ha realizado de forma conjunta 0 separada:

Contabilidad separada.
BIRCO = RC - 0,5 DRCFRO - DRCFEP
BIREC = RE - 0,5 DREFRO + 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 DRCEFRO - DRCEFEP
BIREC = REX - 0,5 DREXFRO

Si se suman las bases imponibles en ambos casos, se observa que
la diferencia entre la base imponible segun los diferentes tipos de
contabilidad se manifiesta en la deducci6n de la parte del RCE dota
da al FEP, ya que si la contabilizaci6n se realiza de forma separada la
dotaci6n al FEP s610 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 cooperati
vos:

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

tegidas.
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A la base imponible obtenida con los resultados extracoopera
tivos se aplica:

• El tipo general (35%) en todos los casos.

CUADRO 4

TIPO IMPOSITIVO APLICABLE EN EL IMPUESTO DE SOCIEDADES

NO PROTEGIDAS PROTEGIDAS ESPEC,PROTEGIDAS

RCO 35% 20% 20%
REC 35% 35% 35%

Dado que en caso de utilizar la contabilizaci6n conjunta las coo
perativas no pueden alcanzar ninguno de los grados de protecci6n fis
cal, el calculo de la cuota integra (Cl) es diferente en ambos casos:

- Contabilidad separada

1, Sin protecci6n fiscal:

CIRco = (RC - 0,5 DRCPRO - DRCPEP) 0,35 [8]
CIREC = (RE - 0,5 DREpRO + REX - 0,5 DREXPRO) 0,35 [9]

,', Con protecci6n fiscal:

CIRco = (RC - 0,5 DRCPRO - DRCPEP) 0,2 [l0]
CIREc = (RE - 0,5 DREpRO + REX - 0,5 DREXPRO) 0,35 [11]

- Contabilizaci6n conjunta

CIRCO = (RC + RE - 0,5 DRCEpRO - DRCEpRO) 0,35
CIREc= (REX - 0,5 DREXpRO) 0,35

[12]
[13]

Siendo:

CIRCO: Cuota integra derivada de los resultados cooperativos.
CIREc: Cuota integra derivada de los resultados extracooperativos.

Hay que hacer notar que a la hora de determinar la base impo
nible y la cuota integra se utiliza el mismo criterio para las coope
rativas protegidas y las especialmente protegidas. Los beneficios
fiscales de estas ultimas se encuentran al determinar la cuota li
quida, ya que (independientemente de las deducciones aplicables a
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todas las cooperativas) las cooperativas especialmente protegidas
se benefician de una deducci6n del 50 por ciento de la cuota in
tegra. De esta forma el importe del impuesto en cada uno de los
casos analizados (sin considerar las deducciones comunes) coinci
de con su cuota integra, excepto en las cooperativas especialmen
te protegidas en las que hay que realizar la mencionada deduc
ci6n:

- Contabilidad separada

• Sin protecci6n fiscal:
IRco = CIRca = [8]
IREC = CIREc = [9]

• Con protecci6n fiscal:
Protecci6n simple:

IRco = CIRca = [10]
IREC = CIREc = [11]

Protecci6n especial:

IRco = CIRca - 0,5 CIRCO = (RC - 0,5 DRCFRO - DRCFEP) 0,2 0,5 =
= (RC - 0,5 DRCFRO - DRCFEP) 0,1 [14]

IREc = CIREc = (RE - 0,5 DREFRO + REX - 0,5 DREXFRO) 0,35 0,5 =
=(RE - 0,5 DREFRO + REX - 0,5 DREXFRO) 0,175 [15]

Contabilizaci6n conjunta

IRCO = CIRca = [12]
IREC = CIREC = [13]

Siendo:

IRco: Impuesto derivado de los resultados cooperativos.
IREc: Impuesto derivado de los resultados extracooperativos.

El calculo impositivo, ademas de incluir un nuevo caso (el deriva
do de la contabilizaci6n conjunta), ha sido simplificado considerable
mente con respecto al que se realizaba con la Ley General de Coope
rativas de 1987. El motivo fundamental es que al efectuar la dotaci6n
de fondos antes de la imputaci6n de impuestos, se evita tener que
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realizar las complejas f6rmulas8 a las que obligaba no conocer con
certeza el importe de los fondos dotados, siendo estos deducibles. Por
otra parte, cada resultado soporta sus propios impuestos, a diferencia
de 10 que ocurria 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 distribucion del resultado disponible

Una vez dotados los fondos obligatorios y deducidos los impues
tos, se obtiene el resultado disponible (RD). En el mismo se unen los
diferentes tipos de resultados, dependiendo del metodo de contabili
zaci6n utilizado y de la protecci6n fiscal de la cooperativa:

A) CONTABILIzAcroN SEPARADA

La cantidad de los resultados disponibles (RCD, RED Y REXD) se
obtiene restando a los resultados la dotaci6n de los fondos obligato
rios (expresiones [4] y [5]) y de los correspondientes impuestos segun
el grado de protecci6n:

• Cooperativas no protegidas (IRCO = [8] Y IREC = [9]):

RCD = RC - DRCFRO - DRCFEP - IRCO = RC - DRCFRO - DRCFEP 
- (RC - 0,5 DRCFRO - DRCFEP) 0,35

RED + REXD = RE + REX - DREFRO - DREXFRO - IREC = RE + REX
DREFRO -DREFRO -(RE+REX -0,5 DREFRO -0,5 DREXFRO) 0,35

• Cooperativas protegidas:

- Protecci6n simple (IRCO = [10] Y IREC = [11]):
RCD = RC - DRCFRO - DRCFEP - IRCO = RC - DRCFRO - DRCFEP 

- (RC - 0,5 DRCFRO - DRCFEP) 0,2

RED + REXD = RE + REX - DREFRO - DREXFRO - IREC = RE + REX 
- DREFRO - DREFRO - (- (RE + REX - 0,5 DREFFRO - 0,5 DREXFRo) 0,35

8 En este sentido puede verse: A. CAPARR6s: Las sociedades Cooperativas y el Im
puesto sobre Sociedades: Armonizaci6n contable y fiscal. Revista de Contabilidad y
Tributaci6n, n. 201.
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Protecci6n especial (IRco = [14] y IREC = [15]):

RCD = RC - DRCFRO - DRCFEP - IRco = RC - DRCFRO - DRCFEP 

- (RC - 0,5 DRCFRO - DRCFEP) 0,1

RED + REXD = RE + REX - DREFRO - DREXFRO - IREc = RE +REX
- DREFRO -DREFRO -(RE+REX -0,5 DREFRO -0,5 DREXFRO) 0,175

En cualquiera de los casos el total de los resultados disponibles
(RD) se obtiene (Cuadro 5):

RD = RCD + RED + REXD

CUADRO 5

FORMACION DEL RESULTADO DISPONIBLE
CON CONTABILIDAD SEPARADA

RE 11 REX

FONDOS OBLIGAT.

I FRO

I FEP I

IMPUESTOS~ :=

RC

RCD RED 11 REX

RD

B) EL RESULTADO DISPONIBLE EN CASO DE CONTABILIZACION CONJUNTA

Siguiendo este sistema de contabilizaci6n, la deducci6n de fondos
obligatorios (expresiones [6] y [7]) Yde los correspondientes impuestos
(expresiones [12] y [13]) da lugar a dos tipos de resultados disponibles;
par un lado el resultante de las operaciones cooperativizadas (RCED),
y par otro, de los resultados extraordinarios (REXD) (Cuadro 6).

ECED = RC +RE - DRCEFRO - DRCEFEP - IREc = RC + RE - DRCEFRO - DRCEFEP -
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- (RC + RE - 0,5 DRCEFRo - DRCEFEP) 0,35
REXD =REX - DREXFRO - lREC =REX - DREFRO - (REX - 0,5 DREXFRo) 0,35

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

RD = RCED + REXD

CUADRO 6

FORMACI6N DEL RESULTADO DISPONIBLE
EN CONTABILIZACI6N CONJUNTA

REX

FONDOS OBLIGAT.

I FRO I
I FEP I

I
IMPUESTOS

I

IRCE = RC + RE I

RCED REX

RD

En cuanto a la formacion del resultado disponible, la principal no
vedad de la nueva Ley consiste en establecer que el mismo se forme
tanto por los fondos derivados del RC como de los RE y de los REX,
a diferencia de la legislacion cooperativa de 1997, en la que tmica
mente se obtenia el derivado del primero.

Independientemente del metodo contable utilizado, la aplicacion
del resultado disponible puede ser la siguiente:

Al retorno cooperativo, que se acreditara a los socios en pro
porcion alas actividades, operaciones 0 servicios cooperativi
zados 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 (FRV).
Si esta recogido en los Estatutos, a la participacion del perso
nal asalariado.
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Con respecto a esta distribucion de los resultados disponibles, hay
que serialar que la principal modificacion de la nueva Ley se refiere a
la eliminacion de la obligatoriedad, en las cooperativas de trabajo
asociado, de que los trabajadores asalariados participen en los resul
tados disponibles en un 25% del retorno cooperativo acreditado al so
cio trabajador que preste igual 0 similar actividad en la cooperativa.

3. LA IMPUTACION DE RESULTADOS NEGATIVOS
o PERDIDAS

Aunque las perdidas pendientes de compensar pueden imputarse a
la plusvalia procedente de la regularizacion de balances, el sistema
tradicional consiste en la compensacion de perdidas en dos fases; la
imputacion a los fondos cooperativos y la imputacion a los socios:

A) La irnputaci6n a 10s fondos cooperativos

Puede realizarse con cargo al fondo de reserva obligatorio 0 a
cualquiera de los fondos de reserva voluntarios la siguiente cantidad:

La cuantia imputable al fondo de reserva obligatorio depende
del resultado (cooperativo, extracooperativo 0 extraordinario),
del que procedan. Asi, de las perdidas producidas en cada re
sultado, se pueden imputar, como maximo, el porcentaje medio
que se haya destinado al fondo de reserva obligatorio en los ul
timos 5cinco arios, 0 desde su constitucion si esta es inferior a
los cinco arios citados.
A los diferentes fondos de reserva voluntarios se puede imputar
la totalidad de las perdidas.

B) Irnputaci6n a 10s socios

La parte no compensada con los fondos de reserva se imputa a los
socios en proporcion a la actividad cooperativizada realizada par
cada uno con la cooperativa. En el caso de que la actividad del socio
sea inferior a la minima obligatoria para ser socio, se toma esta para
realizar el calculo. As!, el socio que mas participa en la actividad
cooperativizada y que mas se beneficia de esta condicion tambien es
el mas perjudicado en el caso de existir perdidas.

Existen cuatro formas para que el socio satisfaga las perdidas
imputadas, cuya variedad tiene como fin ofrecer la posibilidad de no
sufrir inmediatamente los resultados negativos. Entre estas formulas
solo las tres primeras dependen de la decision personal del socio,
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mientras que la ultima esta en funci6n del criterio de decisi6n adop
tado por la Asamblea General. Estas son:

• El abono directo.
• Deduciendo las perdidas de las aportaciones al capital social

tanto voluntarias como obligatorias.
• Mediante cualquier inversi6n financiera que permita esta impu

taci6n.
• Compensando con los potenciales retornos positivos que pue

dan corresponder al socio. En este caso la imputaci6n de re
sultados negativos se realiza a una cuenta especial, para su fu
tura compensaci6n en un plazo maximo de siete afios. Si trans
currido ese plazo los retornos positivos no son suficientes para
compensar la perdida, el socio debe responder en un mes por
la diferencia.

En el caso de los socios de trabajo la imputaci6n de perdidas se
realiza a los fondos de reserva y, en su defecto, a los socios usuarios,
de forma que se garantice una compensaci6n minima igual al 70 por
ciento de las retribuciones en la zona por la misma actividad, y siem
pre no inferior al salario minimo interprofesional.

Las diferencias con la Ley General de Cooperativas en la compen-
saci6n de perdidas son multiples siendo los aspectos principales:

En la anterior normativa se producia inicialmente la imputa
ci6n de los RE y REX, mientras que en la Ley 27/1999 no hay
un orden predefinido.
La imputaci6n del RE y del REX negativos se hacia con cargo
al FRO sin ningun tipo de limite, a diferencia de 10 que ocurre
ahora, en la que existe ellimite ya mencionado y ademas el res
to se imputa al FRV y a los socios.
Ellimite de imputaci6n del RC negativo al FRO era el 50 por
ciento del resultado a compensar, mientras que en la nueva Ley
ellimite se establece en funci6n de la dotaci6n en ejercicios an
teriores.
En cuanto a la forma de satisfacer las perdidas por los socios,
se elimina la posibilidad de hacer deducciones a la cuenta re
gulada por la Asamblea General, en la que se podian acumular
los resultados disponibles no distribuidos.9

9 Un amllisis sabre este aspecta puede verse en J. ITURRIOZ DEL CAMPO: El Coo
perativismo Sanitario Integral en el Sector de la Salud: Andlisis de los Flujos Econ6mi
co-Financieros. Madrid: Gabinete de Estudias y Promaci6n del Caapeativisma Sanita
ria, 1998, pp. 139-141.
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4. CONCLUSIONES

Las principales novedades introducidas por la Ley 2/1999 de Coo
perativas en la formaci6n del resultado de estas sociedades y en su
distribuci6n son:

En la determinaci6n de los resultados: la integraci6n dentro del
RC de los resultados derivados de las inversiones financieras en
sociedades no cooperativas siempre que estas se dediquen a
realizar actividades preparatorias, complementarias 0 subordi
nadas de la actividad cooperativizada. Tambien puede citarse la
menci6n expresa a la imputaci6n de parte de los gastos genera
les al RE.
En la distribuci6n del RC positivo se realiza la dotaci6n de fon
dos obligatorios antes de imputar los impuestos. Ademas se
modifica el porcentaje minimo destinado a los fondos obligato
rios que deja de depender de la relaci6n entre el capital social
y el FRO.
En la distribuci6n de los RE y de los REX positivos se aplica un
sistema de distribuci6n similar al de los RC, permitiendo que
no todo su importe tenga como destino el FRO.
Se incluye la posibilidad de realizar una contabilizaci6n con
junta de los RC y de los RE. El proceso de distribuci6n aplica
ble a estos resultados es el mismo seftalado para los RC cuan
do se contabilizan de forma separada.
En el grado de protecci6n fiscal las sociedades cooperativas
que opten por la contabilizaci6n conjunta no pueden disfrutar
de los beneficios de la citada protecci6n en cualquiera de sus
grados.
El calculo impositivo, ademas de incluir un nuevo caso (el de
rivado de la contabilizaci6n conjunta), ha sido simplificado
al efectuar la dotaci6n de fondos antes de la imputaci6n de
impuestos. Ademas, cada resultado soporta sus propios im
puestos.
La formaci6n del resultado disponible se forma tanto por los
fondos derivados del RC como de los RE y de los REX.
Con respecto a la distribuci6n de los resultados disponibles se
elimina la obligatoriedad, en las cooperativas de trabajo aso
ciado, de que los trabajadores asalariados participen en los
mismos en un 25% del retorno cooperativo acreditado al so
cio trabajador que preste igual 0 similar actividad en la coo
perativa.
En la compensaci6n de perdidas procedentes del RC, del RE y
del REX no hay un orden predefinido.
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En la imputaci6n del RE y del REX negativos con cargo al FRO
se establece un limite en funci6n de la dotaci6n al mismo en
ejercicios anteriores, cargandose el resto al FRV y a los socios.
En la imputaci6n del RC negativo al FRO, se sustituye ellfmite
del 50 por ciento del resultado a compensar por una cuantia fi
jada en funci6n de la dotaci6n al citado fondo en ejercicios an
teriores.
En la imputaci6n de resultados a los socios se elimina la posi
bilidad de hacer deducciones en la cuenta en la que se acumu
laban los resultados disponibles no distribuidos.
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