


LA FORMACION DE LOS RESULTADOS
COOPERATIVOS YSU DISTRIBUCION

ENTRE LOS SOCIOS

POR:

JAVIER ITURRIOZ DEL CAMPO*

RESUMEN

Las caracteristicas particulares de las cooperativas hacen que estas em
presas presenten una serie de peculiaridades en la determinaci6n del resul
tado del ejercicio econ6mico. En este trabajo se analiza el citado proceso a
la vez que se ponen de manifiesto las principales diferencias con respecto
al sistema empleado en otras empresas. Dentro de este proceso se analizan
las peculiaridades fiscales, el sistema de dotaci6n de fondos obligatorios y,
sobre todo, la incidencia que tiene la distribuci6n del resultado disponible
con el que es posible lograr una mayor retribuci6n para los socios de las
cooperativas.

ABSTRACT

The special characteristics which govern cooperatives means that
there companies present series of peculiarities when they calculate the
result of the tax year. In this work the aforementioned process will be
analysed along with the main differences process respect to the system
used in other companies. With this process the peculiar tax situation
will be analysed, as will obligatory funds and above all the distribution
of the next profit which enables cooperative member to achieve a higher
income.
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1. LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS Y EL RESULTADO
DEL EJERCICI01

El periodo de tiempo generalmente marcado para el calculo del re
sultado de una sociedad es el ejercicio economico. Como norma ge
neral, el resultado refleja la actividad de la empresa en el citado ejer
cicio economico, diferenciando entre los derivados de la actividad
productiva, los de caracter financiero y los que se producen por otras
actividades diferentes alas citadas.

Sin embargo, las caracterfsticas especfficas de las sociedades
cooperativas hacen que se produzcan diferencias derivadas de la
posibilidad de realizar su actividad productiva tanto con terceros
como con los propios socios. En este sentido, tanto la normativa
cooperativa de 19872 como la de 19993 diferencian tres tipos de re
sultados en funcion de las operaciones de las que procedan los
mismos4

:

El resultado cooperativo (RC). Es el derivado de la actividad
productiva 0 cooperativizada realizada con los socios.
El resultado extracooperativo (RE). Se obtiene de las mismas
operaciones que el anterior, cuando son realizadas con terceros
no socios.
El resultado extraordinario (REX). Es producto de la actividad
no cooperativizada.

La realizacion de la actividad productiva con sus propios socios es
la que permite a estas sociedades utilizar algunos componentes del
resultado como variables con las que pueden modificar este resulta
do, logrando aumentar la retribucion de sus socios.

Las citadas variables no son siempre las mismas, dependiendo del
tipo de cooperativa del que se trate. La clasificacion que mejor se
adapta a los aspectos economicos es la establecida en funcion de la
actividad realizada con los socios, que diferencia entre:

I La parte analftica en la determinaci6n del resultado en las sociedades cooperati
vas esta tomada de ITURRIOZ DEL CAMPO, J. La distribuci6n de excedentes en las
sociedades cooperativas en el nuevo ordenamiento juridico, Revista CIRlEC, n.o 28.

2 ESPANA: Ley 3/1987 de 2 de abril, General de Cooperativas, B.O.£. n.O 84, de 8
de abril.

3 ESPANA: Ley 27/1999 de 16 de julio, de Cooperativas, B.O.£. n.o 170, de 16 de julio.
4 Un estudio sobre los diferentes resultados seglin la Ley General de Cooperativas

de 1987 es realizado en: GARCIA-GUTIERREZ FERNAN"DEZ, C. 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 (RE
VESCO), n.O 54-55, p. 175.
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Cooperativas de proveedores: Los sodos venden productos a la
cooperativa.
Cooperativas de trabajadores: Los sodos prestan su trabajo en
la cooperativa.

- Cooperativas de clientes: Los sodos compran a la cooperativa.

2. LA FORMACION DEL RESULTADO EN LAS SOCIEDADES
COOPERATIVAS

A continuad6n se realiza un amilisis de la formad6n de los dife
rentes resultados de las sodedades cooperativas, diferenciando los
tres tipos estableddos por la normativa legal y teniendo en cuenta las
variables sobre las que se puede actuar segun los tipos de cooperati
vas dtados.

2.1. Resultado cooperativo (RC)

Tal y como se ha mencionado, en el mismo se incluyen los obteni
dos mediante las operadones cooperativizadas realizadas con los so
dos. Se diferenda entre ingresos y gastos:

2.1.1. INGRESOS

- Los derivados de la actividad cooperativizada. En las coo
perativas de proveedores y en las de trabajadores estos in
gresos se producen mediante la venta de productos (adqui
ridos a sodos 0 produddos mediante el trabajo de sus so
dos) a terceros, mientras que en las de clientes la venta se
realiza a los propios sodos. El importe total se puede ex
presar como:

L(Xi*PVi)

Siendo:

- Xi: El numero del producto i-esimo objeto de la actividad
cooperativizada vendido a terceros (en las cooperativas de
proveedores y trabajadores) 0 vendido a los sodos (en las co
operativas de clientes).

- PVi: El predo de venta unitario del producto i-esimo.
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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 (IC) pueden expresarse:

IC =1:(Xi*PVi) + IF [1]

2.1.2. GASTOS

Los especificos 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
cooperativas 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
jadores (cooperativas de trabajadores) 0 a los socios de trabajo
(en las restantes cooperativas), recogidos dentro del concepto
de coste variable (CVi)5. Ambos pueden expresarse en funci6n
de las unidades vendidas:

1:Xi(PCi+CVi)

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

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

En el que:

• CS: Se refiere al pago a los socios por sus aportaciones al ca
pital 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
interes establecido (lod).

5 Los anticipos salariales pagados a los socios se incluyen dentro de los costes va
riables ya que la mayoria de las cooperativas que los utilizan suelen depender del nu
mero de horas trabajadas por cada socio, 10 que suele estar directamente vinculado a
las unidades producidas.
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La parte imputable de los gastos generales (CG).

De esta forma, la expresi6n analitica de los gastos cooperativos
(GC) es:

GC = DCi(PCi+CVi) + CF + CG = I:Xi(PCi+CVi) + «CS*Ics) +
+ (OAS*loas) + (OD*lod» + CG [2]

As!, el resultado cooperativo puede expresarse analiticamente
como la diferenda entre IC y GC (expresiones [1] y [2]) de la siguien
te forma:

RC = IC - GC = I:(Xi*PVi) + IF - DCi(PCi+CVi) - CF - CG =
= I:(Xi*PVi) + IF - I:Xi(PCi+CVi) - «CS*Ics) +
+ (OAS*loas) + (OD*lod» - CG

Por tanto, en el resultado cooperativo las variables que puede
utilizar la cooperativa para modificar el dtado resultado son las
que se encuentran directamente reladonadas con sus sodos.
Como puede observarse estas variables son diferentes para cada
tipo de cooperativa:

En las cooperativas de proveedores: el predo de compra
(PCi).
En las cooperativas de trabajadores: la retribuci6n salarial
que se manifiesta en los costes (Cvi).

- En las cooperativas de clientes: el predo de venta (PVi).

Los restantes componentes del resultado cooperativo no afectan
a los sodos y por tanto una modificaci6n de los mismos tendria
repercusi6n sobre los proveedores, clientes y/o trabajadores no so
dos.

2.2. Resultado extracooperativo (RE)

En este grupo se incluyen las operaciones cooperativizadas, sefia
ladas en el apartado anterior, cuando se realizan con terceros no so
dos. En la imputad6n de gastos hay que considerar tanto los gastos
especificos necesarios para obtener los ingresos como los gastos ge
nerales imputables. Dado que los sodos y los terceros son diferentes
en cada tipo de cooperativa, los resultados extracooperativos se ex
presan de forma distinta. Sin embargo, dentro de los mismos, los cos-
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tes generales imputables (CG')6 y los ingresos financieros (IF), dife
rentes a los ya mencionados al analizar los RC, son los mismos para
todos los tipos de cooperativas:

• Resultado extracooperativo para las cooperativas de c1ientes.
En las mismas la actividad cooperativizada es la venta de produc
tos, por 10 que cuando esta se produzca a terceros debe conside
rarse 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).

• Resultado extracooperativo para las cooperativas de provee
dores. En este caso la actividad cooperativizada consiste en la
adquisici6n de productos a los sodos. Por tanto, se considera
como resultado extracooperativo el obtenido de la venta 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).

6 Una de las novedades incluida en la Ley de cooperativas de 1999 (articulo 57.3.b)
es la menci6n expresa sobre la imputaci6n de parte de los gastos generales al resulta
do extracooperativo.
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• Resultado extracooperativo para las cooperativas de trabajado
res. En este caso la actividad cooperativizada consiste en la conse
cuci6n de puestos de trabajo para los socios, por 10 que se conside
ra como resultado extracooperativo el logrado de la venta de los
productos obtenidos mediante el trabajo 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 elaboraci6n
participan los socios y aquel en el que s6lo 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 elaboraci6n no
participan los socios.
CV'i: El coste variable unitario, exc1uido 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), manteniendose los pre
cios de venta y compra constantes ya que estas actividades
siempre se realizan con terceros.

En este caso, dado que el resultado extracooperativo se produce
siempre a traves de operaciones con no sodos, los precios de compra
y venta a terceros y los sueldos de sus trabajadores asalariados esta
ran determinados por el mercado como si de cualquier otro tipo de
empresa se tratase.

2.3. Resultado extraordinario (REX)

Se inc1uye dentro de este concepto el resultado de las plusvalias 0

minusvalias en la enajenaci6n de los elementos del activo inmoviliza
do y de los recursos conseguidos de otras fuentes ajenas a los fines
espedficos de la sociedad cooperativa. Este puede expresarse como la
diferencia entre los ingresos extracooperativos (lEX) y los gastos ex
tracooperativos (GEX):

REX = lEX - GEX

La formaci6n del resultado entre las sociedades cooperativas y la
realizada habitualmente en otras sociedades presenta como principal
diferencia la separaci6n del resultado cooperativo y el extracooperati
vo. Ambos son fruto de la actividad productiva de la empresa, esta
bleciendose la diferenciaci6n segun esta se realice con terceros 0 con
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los propios socios. En las empresas en las que los socios no son pro
veedores, clientes 0 trabajadores, toda la actividad productiva se rea
liza con terceros, por 10 que no tiene sentido hacer ningun tipo de di
ferenciaci6n.

Hay que mencionar que la normativa cooperativa de 1999 esta
blece la posibilidad de realizar una contabilidad conjunta de los re
sultados cooperativos y extracooperativos. Esta posibilidad tiene
como origen la dificultad, en algunos casos, de diferenciar entre las
operaciones cooperativizadas realizadas con los socios y las realiza
das con terceros, suponiendo una reducci6n de las diferencias en
cuanto a la determinaci6n del resultado con respecto alas restantes
empresas. El citado sistema de contabilizaci6n conjunta tiene una
serie de repercusi6nes, analizadas posteriormente, que afectan tan
to a la dotaci6n de fondos obligatorios como al pago del impuesto
de sociedades.

Otra diferencia a destacar es que en las cooperativas se mantiene
el concepto de resultado derivado de la actividad financiera. Sin em
bargo, de forma distinta a 10 que ocurre en las restantes sociedades,
se vuelve a realizar una diferenciaci6n a la hora de su integraci6n
dentro de los resultados. En este caso la diferencia fundamental no
esta vinculada a si las operaciones financieras se realizan con terce
ros 0 con socios. El criterio que determina si van a parar a unos u
otros depende de si se efectua 0 no con otras sociedades cooperativas.
De todas formas la ley de cooperativas de 1999 incluye un caso que
rompe la citada norma y que se refiere al computo en el resultado
cooperativo del resultado procedente de las inversiones financieras
en no cooperativas siempre que estas se dediquen a realizar activida
des preparatorias, complementarias 0 subordinadas de la actividad
cooperativizada. Con ello, tal y como se manifiesta en la exposici6n
de motivos, se busca el fomento de la participaci6n de la cooperativa
en las distintas fases del proceso productivo, 10 que en cierta manera
supone una aproximaci6n al concepto de actividad cooperativizada,
aunque raramente estas empresas no tienen que ser propiedad de los
socios.

En cuanto a los resultados extraordinarios el tratamiento es simi
lar que el que se produce en cualquier otra sociedad. No tiene lugar
realizar diferenciaci6n alguna, ya que en ningun caso este resultado
es derivado de actividad cooperativizada.

Por ultimo, hay que mencionar una diferencia terminol6gica
aplicable a los resultados en las sociedades cooperativas segun su
procedencia. As!, cuando el resultado es positivo, se emplea el ter
mino excedente para referirse a los obtenidos de la actividad coo
perativa realizada con los socios (RC), mientras que se utiliza el
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termino beneficio para referirse al conseguido de esas mismas
operaciones realizadas con terceros, asi como para los obtenidos
de actividades diferentes a la cooperativizada (RE y REX). Sin em
bargo, no se produce esa distinci6n cuando el resultado es negati
vo, denominfmdose como perdida independientemente de su pro
cedencia.

3. EL RESULTADO DISPONIBLE EN LAS SOCIEDADES
COOPERATIVAS

Una vez calculado el resultado de la sociedad, se inicia el proceso
de su distribuci6n 0 imputaci6n. La primera se produce cuando se
han logrado resultados positivos y tiene como fase final la determi
naci6n del resultado disponible que cada empresa puede destinar a
diferentes fines. En el proceso para llegar hasta este resultado, las so
ciedades cooperativas vuelven a presentar algunas particularidades.
Para analizarlas se estudia de forma separada la dotaci6n de los fon
dos obligatorios, el efecto fiscal y la distribuci6n del resultado dispo
nible.

3.1. La dotaci6n de fondos obligatorios

Habitualmente la dotaci6n de fondos obligatorios toma forma en
la denominada reserva legal. La dotaci6n de la misma se realiza una
vez deducidos los impuestos. Sin embargo, en las sociedades coope
rativas la dotaci6n de fondos obligatorios se realiza antes de imputar
el impuesto de sociedades7

• Ademas, el procedimiento seguido depen
de del sistema empleado para realizar su contabilidad al que se ha
hecho referencia anteriormente.

3.1.1. DrSTRIBUCrON DE RESULTADOS EN EL CASO DE CONTABrLIZACrON

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).

7 Esta es una de las diferencias significativas con respecto a la legislaci6n coope
rativa de 1987, analizada en: ITURRIOZ DEL CAMPO, J. La distribuci6n de exceden
tes en las sociedades cooperativas en el nuevo ordenamiento juridico, Revista CIRIEc,
n.O 28, p. 96-98.
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3.1.1.1. Distribuci6n del resultado cooperativo positivo 0 excedente

Las fases seguidas en esta distribuci6n son:

- 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 - DRCPRO - DRCPEP [3]

Siendo:

DRCPRO: La parte del RC dotada destinada al FRO.
DRCPEP: La parte del RC destinada al FEP.

3.1.1.2. Distribuci6n del beneficio extracooperativo y del beneficio
extraordinario

El sistema de distribuci6n de estos beneficios es similar al utiliza
do para el excedente, diferenchindose del mismo en la dotaci6n a los
fondos obligatorios8

• Asi, en este caso, s6lo hay obligaci6n de dotar el
FRO. El proceso es el siguiente:

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).

Asi, el REDF y el REXDF pueden expresarse como:

REDF = RE - DREFRO [4]

REXDF = REX - DREXPRO [5]

8 La nonnativa de 1999 establece notables diferencias con respecto a su anteceso
ra de 1987, ya que en esta ultima los RE y los REX tenian como unico destino el FRO.
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Siendo:

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

3.1.2. DISTRIBUCION DE RESULTADOS EN EL CASO DE CONTABILIZACION

CONJUNTA

Si la cooperativa opta por una contabilizaci6n conjunta de to
das las actividades cooperativizadas, se producen una serie de mo
dificaciones con respecto a los porcentajes destinados a cada uno
de los fondos obligatorios. El procedimiento de distribuci6n es el
siguiente:

3.1.2.1. 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 socios 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 anterior
mente para la distribuci6n del RC, por 10 que se dota como mini
mo el 20 por ciento al FRO y el 5 por ciento al FEP, para obtener
el resultado cooperativo y extracooperativo despues de dotar fon
dos (RCEDF). Al mismo, se le deducen los impuestos para obtener
el resultado disponible (RCED) . La principal diferencia se esta
blece por los efectos fiscales, a los que se hace referencia poste
riormente9

•

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.

9 La Ley 27/1999 elimin6 las referencias a la dotaci6n a los fondos obligatorios re
cogida en el articulo 57.4 del proyecto de Ley de Cooperativas aprobado por el Con
sejo de Ministros de 10 de julio de 1998, en el que se establecia que en caso de optar
por la contabilizaci6n conjunta, las cooperativas dotanin como minima el 30 por
ciento de los resultados al FRO y el 10 por ciento al FEP.
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3.1.2.2. Distribuci6n del REX positivo

La distribuci6n del REX no varia con la analizada en caso de con
tabilizaci6n conjunta, llegando hasta el resultado extraordinario dis
ponible (REXD). As!, el resultado extraordinario despues de dotar
fondos es igual al sefialado anteriormente:

REXDF = REX - DREXFRO [7]

La diferencia en el orden de la dotaci6n de fondos obligatorios con
respecto a los impuestos es una de las particularidades en la dotaci6n
de estos fondos en las cooperativas. Ademas existen otros aspectos a
destacar:

- En las sociedades cooperativas existen dos fondos de dotaci6n
obligatoria (el FRO y el FEP) mientras que 10 habitual es que
exista unicamente una reserva legal. El papel de la citada re
serva se asemeja al del FRO ya que su principal destino es ha
cer frente a los resultados negativos.
El sistema de dotaci6n, mediante el destino de un porcentaje
del resultado, es comun con el del resto de empresas. Sin em
bargo, en las cooperativas vuelve a producirse una diferencia
ci6n en funci6n de si el resultado procede de operaciones con
los socios 0 con terceros. Ademas, mientras que las cantidades
destinadas al FRO proceden de todos los tipos de resultados, el
FEP s610 tiene su origen en los resultados cooperativos.
En las sociedades cooperativas la dotaci6n a los fondos obliga
torios se produce todos los ejercicios, con independencia de la
cuantia acumulada, mientras que 10 habitual, en las restantes
empresas, es que una vez alcanzada una cifra determinada no
sea obligatorio hacer aportaciones adicionales. La dotaci6n sin
limite al FRO supone un aumento de la solvencia financiera de
la empresa, muy necesaria en el nacimiento de la misma. Pero
a la vez, en aquellas cooperativas con una estructura financiera
consolidada a 10 largo del tiempo, la dotaci6n indefinida puede
no ser necesaria.

3.2. La aplicaci6n del impuesto de sociedades al resultado
de las sociedades cooperativas

La cuantia del impuesto de sociedades depende del resultado em
presarial, siendo una de las partidas que afectan al mismo. Las so
ciedades cooperativas tienen un regimen tributario con notables di-
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ferencias sobre las restantes empresas. El citado regimen se en
cuentra recogido en la Ley 20/1990 sobre el regimen fiscal de las so
ciedades cooperativaslO a la que afecta la Ley 27/1999 de Cooperati
vas.

Para poder analizar las particularidades tributarias de las coope
rativas con respecto al regimen general hay que tener en cuenta que
desde el punto de vista fiscal se pueden diferenciar tres grupos de
cooperativas; las no protegidas, las fiscalmente protegidas y las espe
cialmente protegidas.

Cooperativas no protegidas son aquellas que incumplen alguno
de los requisitos recogidos en el articulo 13 de la Ley 20/1990".
Aunque cumplan estos requisitos tambien son cooperativas no
protegidas las que opten por la contabilizacion conjunta.
Cooperativas fiscalmente protegidas son las que cumplen los
mencionados requisitos.
Sociedades cooperativas especialmente protegidas solo pueden
serlo las de trabajo asociado, las agrarias, las de explotacion
comunitaria de la tierra, las del mar y las de consumidores y
usuarios, que cumplan las condiciones establecidas en la nor
mativa fiscal.

La pertenencia a uno de los mencionados grupos de proteccion
condiciona los beneficios fiscales aplicables a cada sociedad coopera
tiva con relacion al regimen general. Estos beneficios, y por tanto las
diferencias con el regimen de tributacion general, se centran en la de
terminacion de la base imponible, en el tipo a aplicar yen el caIculo
de la cuota integra.

3.2.1. LA DETERMINACI6N DE LA BASE IMPONIBLE

En el caIculo de la deuda tributaria por el Impuesto sobre Socie
dades de todas las cooperativas, independientemente de su grado de
proteccion, se diferencia entre:

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

10 ESPANA: LEY 20/1990, de 19 de diciembre, sobre el Regimen Fiscal de Coope
rativas, B.O.£. n.o 310, de 27 de diciembre.

11 Estos requisitos no son muy exigentes, ya que el incumplimiento de muchos de
ellos afecta al funcionamiento de las sociedades cooperativas e incluso es causa de su
disoluci6n.
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Dadas las caracteristicas de los diferentes resultados contables y
fiscales es posible identificar los RC con los RCO, por un lado, y la
suma de RE y REX con los REC, por otro. Ademas, hay que tener en
cuenta los ajustas fiscales, cuyas manifestaciones mas importantes se
refieren a la deducci6n de toda la dotaci6n obligatoria al FEP y del 50
por ciento de las cantidades destinadas obligatoriamente al FRO. As!,
mientras en el regimen general se determina una sola base imponible
en la que se incluye el resultado global de la empresa, en las coope
rativas se diferencian dos: la base imponible de los RCO (BIRCO) Yla
de los REC (BIREC). Ademas, hay que tener 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

Comparando 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 dotada al FEP, ya que si la contabilizaci6n
se realiza de forma separada la dotaci6n al FEP s610 procede del RC.

3.2.2. EL TIPO IMPOSITIVO

Las particularidades en el tratamiento fiscal aumentan al conside
rar el tipo impositivo, aplicable alas cooperativas:

- A la base imponible correspondiente a los resultados cooperati
vos se aplica:
• El 20 por ciento para las sociedades cooperativas protegidas

y especialmente protegidas.
• El tipo general (35 por ciento) en las sociedades cooperativas

no protegidas.

- A la base imponible obtenida con los resultados extracoopera
tivos se aplica:
• El tipo general (35 por ciento) en todos los casos.
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Por su parte, el tipo aplicable en el regimen general es del 35 por
ciento, sin hacer ninguna diferenciaci6n en funci6n de la procedencia
de los resultados. El motivo por el cual se aplica un tipo reducido al
RC es potenciar las operaciones realizadas con los socios, que son el
objeto fundamental de la cooperativa. El resto de resultados, al no
proceder de la actividad habitual (REX) 0 de operaciones con no so
cios (RE), tienen el mismo tratamiento fiscal que recibe el resultado
de cualquier empresa. De todas formas, la situaci6n que mas se apro
xima al regimen general es la de las cooperativas no protegidas, en
las que se utiliza el 35 por ciento para todos los resultados.

3.2.3. LA DETERMINACION DE CUOTA INTEGRA Y LIQUIDA

El calculo de la cuota integra (Cl) se obtiene de la aplicaci6n del
tipo impositivo a la base imponible. En el caso de las cooperativas, se
establecen dos tipos de cuotas, dependiendo del resultado del que
procedan. Ademas, la imposibilidad de obtener la protecci6n fiscal en
caso de optar por la contabilizaci6n conjunta hace que sea necesario
tener en cuenta este concepto:

Cuota integra con contabilidad separada.

• Sin protecci6n fiscal:

CIRCO = (RC - 0,5 DRCPRO - DRCPEP) 0,35 [8]

CIREc = (RE - 0,5 DREFRO + REX - 0,5 DREXPRO) 0,35 [9]

• Con protecci6n fiscal:

CIRCO = (RC - 0,5 DRCpRO - DRCFEP) 0,2 [10]

CIREC = (RE - 0,5 DREFRO + REX - 0,5 DREXPRO) 0,35 [11]

Cuota integra con contabilizaci6n conjunta.

CIRCO = (RC + RE - 0,5 DRCEFRO - DRCEFEP) 0,35 [12]

CIREc = (REX - 0,5 DREXFRo) 0,35 [13]

Siendo:

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

Como puede observarse, al determinar la base imponible y la cuota
integra se utiliza el mismo criterio para las cooperativas protegidas y
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las especialmente protegidas. Los beneficios fiscales de estas ultimas se
encuentran al determinar la cuota liquida, ya que (independientemen
te de las deducciones aplicables a todas las cooperativas) las especial
mente 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) coinci
de con su cuota integra, excepto en las cooperativas especialmente pro
tegidas en las que hay que realizar la mencionada deducci6n:

Cuota liquida con 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]

Cuota liquida con contabilizaci6n conjunta.

IRco = CIRca = [12]

IREc = CIREc = [13]

Siendo:

IRco: cuota liquida derivada de los resultados cooperativos.
IREc: cuota liquida derivada de los resultados extracooperativos.

El beneficio fiscal de la deducci6n en la cuota aplicable alas coo
perativas especialmente protegidas plantea una importante ventaja
fiscal con respecto al regimen general. De los restantes casos, tan s6lo
las cooperativas protegidas presentan una reducci6n de 15 puntos
porcentuales en el tipo aplicable a la base imponible de los resultados
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procedentes de operaciones con los socios. En las cooperativas no
protegidas, entre las que se incluyen todas las que opten por la con
tabilidad conjunta, el tratamiento fiscal es similar a la hora de calcu
lar tanto la cuota liquida como la integra.

3.3. La distribucion del resultado disponible

Tras realizar la deducci6n derivada del proceso fiscal y la dotaci6n
de los fondos obligatorios se obtiene el resultado disponible (RD). En
el caso de las sociedades cooperativas este depende del metodo de
contabilizaci6n utilizado y de la protecci6n fiscal de la cooperativa:

3.3.1. CONTABILIZACION 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 se
gun 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 - DREXFRO - (RE + REX - 0,5 DRCFRO - 0,5 DRCFRO) 0,35

• Cooperativas protegidas:

- Protecci6n simple (IRco = [10] YIREC = [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 DRCFRO -

- 0,5 DRCFRO) 0,35

- 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 DRCFRO-0,5 DRCFRo) 0,175
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En cualquiera de los casos el total de los resultados disponibles
(RD) se obtiene:

RD = RCD + RED + REXD

3.3.2. EL RESULTADO DISPONIBLE EN CASO DE CONTABILIZACI6N CONJUNTA

Si la cooperativa opta por la contabilizaci6n conjunta, la deduc
ci6n de fondos obligatorios (expresiones [6] y [7]) Yde los correspon
dientes impuestos (expresiones [12] y [13]) da lugar a dos tipos de re
sultados disponibles; por un lado el resultante de las operaciones
cooperativizadas (RCED), y por otro de los resultados extraordinarios
(REXD).

RCED = RC + RE - DRCEFRO - DRCEFEP - IREC = RC + RE -
- DRCEFRO - DRCEFEP - (RC + RE - 0,5 DRCEFRO - DRCEFEP) 0,35

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

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

RD = RCED + REXD

Una vez determinado el resultado disponible la empresa debe es-
tablecer el destino del citado resultado. Los mas habituales son:

- A dotar nuevamente los fondos obligatorios.
- A dotar fondos de reserva voluntarios.
- A retribuir a los socios.

En el caso de las sociedades cooperativas a los citados destinos se
le afiade, si esta recogido en los Estatutos, la participaci6n del per
sonal asalariado. Ademas, presenta algunas particularidades en los
casos de la dotaci6n de fondos obligatorios y en la retribuci6n de los
socios:

- En cuanto a la dotaci6n de fondos obligatorios, mientras 10 ha
bitual es la existencia de una reserva legal en las sociedades
cooperativas hay dos posibles destinos: por un lado el FRO y
por otro el FEP.
Por 10 que respecta a la retribuci6n de los socios se produ
ce una de las diferencias mas importantes con las restantes
empresas. As!, 10 habitual es que esta retribuci6n se pro
duzca en forma de dividendos, como contraprestaci6n por
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la aportaci6n al capital social de los socios. Por su parte, en
el caso de las sociedades cooperativas, la retribuci6n por
las aportaciones al capital social tiene lugar, como ya se ha
comentado, como un gasto imputable al resultado coopera
tivo, con el mismo tratamiento que se da alas aportaciones
de terceros. Su cuantia se determina mediante un tipo de
interes.

Sin embargo, las cooperativas tienen la posibilidad de retribuir a
los socios a traves del resultado disponible, mediante el denominado
retorno cooperativo. A diferencia de los dividendos, el retorno coope
rativo se acreditani a los socios en proporci6n alas actividades, ope
raciones 0 servicios cooperativizados realizados por cada uno en la
cooperativa. As!, el socio que mas colabora en la obtencion del resul
tado recibe una retribuci6n mayor, de forma independiente a cual sea
su aportacion al capital social. Por tanto se trata de una retribucion
economica.

De forma alternativa al reparto del retorno cooperativo, las so
ciedades objeto de analisis tienen la opcion de retribuir a los socios
de forma anticipada. Esta actuacion consiste en no esperar a la fi
nalizacion del ejercicio economico, actuando sobre el resultado co
operativo. El tipo de actuacion es diferente para cada tipo de coo
perativa siendo, como ya se ha mencionado, las variables sobre las
que se puede actuar:

En las cooperativas de proveedores: El precio de compra
(PCi)
En las cooperativas de trabajadores: La retribucion salarial
que se manifiesta en los costes (Cvi).
En las cooperativas de clientes: El precio de venta (PVi).

El sistema utilizado para retribuir a los socios consiste en actuar
sobre las citadas variables de la siguiente forma:

A los socios clientes: Reduciendo el precio al que la cooperati
va le vende los productos (PVi).
A los socios trabajadores y de trabajo: Aumentando la canti
dad que se les paga por la prestacion de su trabajo (CVi).
A los socios proveedores: Aumentando el precio al que la coo
perativa les compra sus productos (PCi).

Este sistema permite al socio recibir la prestacion por su actividad
cooperativizada de forma anticipada, sin tener que esperar a la fina
lizacion del ejercicio para recibir el retorno cooperativo.



86 Javier Iturrioz del Campo

Ademas, siguiendo al profesor GARCIA-GUTIERREZI2, la modifi
caci6n de las variables mencionadas hace posible reducir la aporta
ci6n de la sociedad cooperativa al Estado en forma de impuestos y la
dotaci6n al irrepartible Fondo de Reserva Obligatorio. Para lograrlo,
no debe ponerse en peligro la solvencia de la empresa, 10 que supone
lograr que el resultado despues de hacer frente a los intereses finan
cieros sea cero. Con ello hay que lograr que el RC sea igual al pago de
intereses financieros, de tal forma que no puedan descontarse los im
puestos ni dotar fondos de reserva.

Segun 10 anterior el resultado cooperativo una vez pagados los in
tereses, pero antes de impuestos (RC), se obtiene como la diferencia
entre los ingresos cooperativos y los gastos cooperativos. Analitica
mente se recoge como la diferencia entre las expresiones [1] y [2]:

RC = IC - GC = L(Xi*PVi) + IF - LXi(PCi + CVi) - «CS*lcs) +
+ (OAS*loas) + (OD*lod» - CG

El RC debe cubrir los intereses financieros con terceros (OD) y de
pagar a los socios por sus aportaciones financieras (CS y OAS), es
decir:

L(Xi*PVi) + IF - LXi(PCi + CVi) - CG = CS*Ics + OAS*loas +
+ OD*lod [16]

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

Si la cooperativa logra que se cumpla esta igualdad (expresi6n
[16]) la sociedad cooperativa estara retribuyendo al socio en fun
ci6n de su actividad. Puede observarse que al reducir el precio de
venta a los socios se estan disminuyendo los ingresos cooperativos,
10 que supone una reducci6n del primer termino de la igualdad. Por
otra parte, al aumentar el precio de compra 0 la retribuci6n por el
trabajo prestado se incrementan los gastos cooperativos, 10 que
tambien supone reducir el primer termino de la igualdad. En cual
quiera de los dos casos el socio recibe un beneficio antes de que fi-

12 En este amilisis se sigue a GARCIA-GUTIERREZ FERNANDEZ, C. Amilisis de la
rentabilidad econ6mica y financiera de los socios de las cooperativas: La influencia de
una rentabilidad en la otra y la aplicaci6n del criteria (principio) de justicia -que no
de solidaridad- en la distribuci6n de la ganacia real, Revista Europea de Economia de
la Empresa, vo!. 1, n. 2, p. 120 y 121.
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nalice el ejercicio econ6mico y a la vez, al hacer que el RC sea nulo,
evita la dotaci6n de fondos obligatorios y el pago de impuestos. Esta
circunstancia hace que junto a la ventaja de recibir un beneficio an
tes, se le una la de lograr una cantidad mayor, ya que en caso de es
perar a repartir el resultado disponible, la cantidad a dividir entre
los socios estaria reducida por las dotaciones a los fondos y por los
impuestos.

Las sociedades en las que los socios no participan en su actividad
productiva no tienen esta posibilidad. Si en las mismas se modifica
ran los precios de compra, venta 0 el salario, los beneficiados serian
los clientes, proveedores 0 asalariados de la empresa que en ninguno
de los casos son socios. Esta circunstancia obliga a que el reparto ten
ga que hacerse al finalizar el ejercicio econ6mico y a que se realice en
funci6n del capital social aportado.

Tambien hay que mencionar que las sociedades cooperativas no
pueden repartir todos sus resultados de forma anticipada. Concreta
mente, en el resultado disponible derivado de los RE y REX no pue
de utilizarse el mismo sistema, ya que en este caso los beneficiados
tendrian como destinatarios a terceros no socios.

Por ultimo sefialar que las cooperativas tambien pueden lograr
que se cumpla la igualdad de la expresi6n [16] jugando con la retri
buci6n financiera. Para ello las variables sobre las que puede actuar
son:

Ics: Se refiere al pago a los socios por sus aportaciones al capital
social.
loas: Race menci6n a la retribuci6n, tambien a los socios, por sus
aportaciones financieras a la cooperativa diferentes al capital so
cial.
lod: Se refiere al pago del tipo de interes a otros acreedores no so
cios.

El aumento de cualquiera de estas tres variables supone un in
cremento del segundo termino de la expresi6n [16], 10 que permite
hacer que el RC sea nulo. Sin embargo la cooperativa s610 puede
aumentar las dos ultimas ya que si incrementa la primera estaria
beneficiando a terceros no socios. De las dos variables restantes, el
tipo de interes aplicable al capital social se encuentra limitado por
leya seis puntos sobre el interes legal del dinero, por 10 que el mar
gen de maniobra es muy limitado. Asi, la actuaci6n en la retribu
ci6n financiera queda casi reducida al tipo de interes de las aporta
ciones financieras diferentes al capital social realizadas por los so
cios (Ioas).
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4. CONCLUSIONES

Las sociedades cooperativas diferencian dentro del resultado
derivado de su actividad productiva, entre el que se obtiene de
operaciones con los socios y el que se logra con terceros. Den
tro de cada uno de ellos se integran los resultados financieros.
Dentro de las posibles formas de calcular el resultado en las
cooperativas, la contabilizaci6n conjunta es la que mas se apro
xima al caso general.
En las cooperativas la dotaci6n de fondos obligatorios se pro
duce de forma previa a la imputaci6n del impuesto de socieda
des.
En el impuesto cada tipo de resultado tiene un tratamiento es
pecial que depende del grado de protecci6n de la cooperativa.
Las modificaciones del regimen general van desde las deduc
ciones de fondos hasta el tipo a aplicar.
El reparto del resultado disponible se realiza teniendo en cuen
ta la participaci6n de cada socio en el proceso productivo y no
su aportaci6n financiera, que se retribuye como un gasto mas
del resultado cooperativo.
Las cooperativas tienen la posibilidad de retribuir a los socios
de forma anticipada y en una cantidad superior que las empre
sas en las que los socios no participan en el proceso productivo
(haciendo que el resultado cooperativo sea nulo). En estas ulti
mas no es posible ya que los beneficiados serian terceros no so
cios.
Las sociedades cooperativas s6lo pueden realizar la distribu
ci6n anticipada con el resultado cooperativo. En el resto de re
sultados es necesario esperar al finalizar el ejercicio.
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