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RESUMEN

La nueva normativa legal de las sociedades cooperativas establece varia
ciones en el tratamiento de las operaciones con terceros. Entre las noveda
des hay que destacar dos aspectos: Por un lado, queda claro el fomento de
este tipo de actividades al incluir la posibilidad de que una parte del resul
tado de las mismas pueda distribuirse entre los socios (eliminando como
destino integro el irrepartible Fondo de Reserva Obligatorio). Por otro lado,
la opci6n entre un sistema de contabilizaci6n conjunta y otro separado
plantea la duda de la relaci6n entre las operaciones con los socios y las rea
lizadas con terceros, que permite a la cooperativa obtener un mayor resul
tado disponible. Este trabajo se centra en obtener esta relaci6n y, posterior
mente, en analizar las limitaciones que afectan a cada tipo de sociedad coo
perativa determinando la posibilidad de aprovecharse del citado sistema de
contabilizaci6n.

ABSTRACT

The new legal normative of cooperative societies, establishes variations in
the treatment of the transactions with non-members. Two novel aspects are
emphasized: on one hand a promotion of this type of activities is demons-
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trated, when possible, that a part of the results of them can be distributed
among the members (eliminating as unique destination the non-distributive
Compulsory Reserve Found). An the other hand the election between a uni
que system of accounting and a separate one, creates doubts in the relation
for operation between members and non-members. This allows the coopera
tive to obtain a greater available result. The objective of this study is to ob
tain this relation and later, to analyze the limitations which affect each type
of cooperative society with respect to their operations with non-members.

1. LAS OPERACIONES CON TERCEROS EN EL NUEVO
ORDENAMIENTO JURlDICO

Las sociedades cooperativas se rigen basicamente por la Ley Ge
neral de Cooperativas de 1987,1 aunque tambien hay que mencionar
la normativa que afecta al regimen fiscal, asi como las diferentes
normas auton6micas. La mencionada Ley General esta siendo revi
sada, por 10 que en breve esta prevista la aparici6n de una nueva
Ley de Cooperativas. El proyecto de Ley de Cooperativas aprobado
por el Consejo de Ministros incorpora importantes variaciones so
bre el regimen anterior en el tratamiento de operaciones con terce
ros. 2 En este sentido destaca la variaci6n establecida en cuanto al
destino de las operaciones con tercero, permitiendo que parte de los
mismos se destinen al resultado disponible en lugar de integrar el
Fondo de Reserva Obligatorio. A este aspecto se une la posibilidad
de que las sociedades cooperativas opten por una contabilizaci6n
conjunta 0 separada de los diferentes resultados derivados de su ac
tividad empresarial. Las implicaciones de esta libertad de actuaci6n
sobre los resultados disponibles y sobre los fondos cooperativos
constituye el contenido de este trabajo.

2. LA CONTABILIZACION DE LOS RESULTADOS
EN LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS

En las sociedades cooperativas hay que diferenciar tres tipos de re
sultados:

I Espana: Ley 3/1987, de 2 de abril, por la que se aprueba la Ley General de Coope
rativas, BOE n.O 84, de 8 de abril.

2 Sobre el proyecto de Ley de Sociedades Cooperativas puede verse: PASTOR SEM
PERE, C. Reflexiones en tomo alas principales novedades del regimen econ6mico en las
Sociedades Cooperativas. Revista de Estudios Cooperativos (REVESCO), n.o 66, 1998,
p.257-275.
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Los resultados cooperativos 0 excedentes cooperativos (RC).
Son los derivados de la actividad cooperativizada realizada con
los socios. 3

Los resultados extracooperativos (REC). Incorporan el resulta
do de la actividad cooperativizada cuando se realiza con terce
ros no socios.
Los resultados extraordinarios (REX). Recogen los resultados de
rivados de actividades diferentes a la actividad cooperativizada.

La Ley General de Cooperativas de 1987 establece la obligatorie
dad de que estas sociedades realicen una contabilizacion separada de
los diferentes tipos de resultados, mientras que el nuevo ordenamien
to permite a estas entidades optar por:

A) La contabilizacion separada de los resultado cooperativos, ex
tracooperativos y extraordinarios.

B) La contabilizacion conjunta de los resultados cooperativos y
extracooperativos.

Mientras que no existe ninguna condicion para poder elegir la pri
mera opcion, para acceder a la segunda es necesario que los Estatu
tos de la cooperativa recojan expresamente la citada posibilidad. La
eleccion entre estos sistemas tiene importantes repercusiones sobre
los resultados disponibles, cuyos destinos pueden ser:

Al retorno cooperativo, que se acreditarci a los socios en pro
porcion alas actividades, operaciones 0 servicios cooperativi
zados.
A dotar nuevamente el Fondo de Reserva Obligatorio (FRO).
A dotar en mayor cuantia el Fondo de Educacion y Promocion
(FEP).
A dotar el Fondo de Reserva Voluntario (FRV).
A la participacion del personal asalariado en los excedentes dis
ponibles.4

Independientemente de cucil sea el destino final de este resultado
disponible, parece claro que a la sociedad cooperativa le conviene

3 Sobre los resultados y su identificaci6n con los excedentes puede verse: GARCfA
GUTIERREZ FERNANDEZ, C. Estudio del Regimen Econ6mico de la Contabilidad de
la Empresa Cooperativa en relaci6n con la Ley 311987, de 2 de abril, General de Coope
rativas, Revista de Estudios Cooperativos (REVESCO), n.G 54-55, p. 175.

4 Esta participaci6n es fijada por la Asamblea General, aunque en el caso de las so
ciedades cooperativas de trabajo asociado debe ser del 25% del retorno cooperativo
del socio trabajador con la misma actividad.



126 Javier Iturrioz del Campo

maximizar este y reducir los impuestos y la dotacion de fondos obli
gatorios. Con el objeto de determinar el sistema por el que se obtiene
un mayor resultado disponible, se analizan de forma separada la con
tabilizacion conjunta y la separada.

3. LA CONTABILIZACI6N SEPARADA DE LOS RESULTADOS
COOPERATIVOS

El proyecto de Ley establece un reparto radicalmente distinto al
incluido en la Ley General de Cooperativas de 1987. El mismo con
siste en, una vez descontadas las perdidas de ejercicios anteriores, rea
lizar la dotacion de los fondos y obligatorios y posteriormente la de
los impuestos.

Las cantidades con las que se dotan estos fondos son establecidas
como minimos (eliminando la relacion entre capital social y Fondo
de Reserva Obligatorio de la Ley de 1987), siendo los porcentajes di
ferentes segun la naturaleza de cada uno de los resultados.

A) El resultado derivado de la actividad cooperativizada con los
socios (RC) se destina:

- Al Fondo de Reserva Obligatorio (FRO) un minimo del 20 por
ciento.

- Al Fondo de Educacion y Promocion (FEP) un minimo del 5
por ciento.

Una vez dotados los fondos obligatorios se realiza el ca1culo impo
sitivo, constituyendo el resto del RC el resultado disponible derivado
de los resultados cooperativos (RDC).

Suponiendo que la sociedad cooperativa realice la minima dota
cion posible a estos fondos el importe de las mismas es:

Dotacion al FRO (DFRO): DFRO = 0,20 RC
- Dotacion al FEP (DFEP): DFEP = 0,05 RC

El resultado disponible derivado de los excedentes cooperativos
antes de impuestos (RDCAI) es:

RDCAI = RC - 0,20 RC - 0,05 RC = 0,75 RC

B) El resultado derivado de la actividad cooperativizada con ter
ceros (REC) y de las actividades extraordinarias (REX).

Tal y como se ha comentado, una de las novedades en el reparto del
REE incluida en el proyecto de Ley de Cooperativas es la posibilidad
de destinar parte del mismo al resultado disponible. Esta circunstan-
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cia choca frontalmente con la Ley General de Cooperativas de 1987,
en la que se establece el FRO como su destino integro.

Asi, en el proyecto de Ley establece que la dotaci6n del Fondo de
Reserva Obligatorio (FRO) sea de un minimo del 50 por ciento de los
Resultados Extracooperativos y de los Extraordinarios.

Una vez dotado el Fondo de Reserva Obligatorio se realiza el calcu
10 impositivo, constituyendo el resto del REC Y del REX el resultado
disponible derivado de los citados conceptos. Para simplificar las ope
raciones y siguiendo criterios fiscales, la suma de REC y REX es re
cogida bajo la denominaci6n de Resultados Extraordinarios y Extra
cooperativos (REE). Por tanto, al resultado disponible se le denomina
Resultado Disponible Extracooperativo y Extraordinario (RDEE).

Suponiendo que la sociedad cooperativa mantiene el criterio de
dotaci6n minima a los fondos obligatorios el importe del FRO es:

- Dotaci6n al FRO (DFRO): DFRO = 0,50 REE

El resultado disponible antes de impuestos (RDEEAI) es:

RDEEAI = REE - 0,50 REE = 0,50 REE

La suma de los resultados disponibles procedentes del resultado
cooperativo y de los REE antes de impuestos (RDAI) es:

RDAI = RDCAI + RDEEAI = 0,75 RC + 0,50 REE [1]

4. LA CONTABILIZACION CONJUNTA

La posibilidad de realizar una contabilizaci6n conjunta de RC y de
REC abre una nueva via en la dotaci6n de fondos obligatorios y en el
resultado disponible.

Si se opta por esta posibilidad, las sociedades cooperativas tienen
que dotar a los diferentes fondos de unas cantidades minimas del re
sultado total de la cooperativa. La menci6n explicita al «total de los
resultados» (art. 57.4) hace que, aunque la contabilizaci6n de los
REX sea realizada de forma separada, la dotaci6n de los fondos se re
alice de forma conjunta.

Los minimos establecidos son:

- Al FRO, un minimo del 30% del resultado total.
- Al FEP, un minimo del 10% del resultado total.

Una vez deducidos los impuestos, la cantidad resultante es el Re
sultado Disponible (RD), que en este caso incluye tanto a los proce
dentes de los RC como de los REE.



128 Javier Iturrioz del Campo

Si se mantienen los mismos criterios de dotaci6n ya senalados, la
cuantia destinada al Fondo de Reserva Obligatorio es:

Dotaci6n al FRO (DFRO): DFRO = 0,30 (RC + REE).
- Dotaci6n al FEP (DFEP): DFEP = 0,10 (RC + REE).

En este caso, el Resultado Disponible Antes de Impuestos (RDAI)
es:

RDAI = RC + REE - 0,30 (RC+REE) - 0,10 (RC+REE) = 0,60
(RC+REE) [2].

5. COMPARACION DE LOS DOS SISTEMAS DE COMPUTO
DE RESULTADOS

La posibilidad de elecci6n entre la contabilizaci6n conjunta y se
parada plantea la duda de cual de los dos sistemas permite a la coo
perativa obtener un mayor RDAI. Para resolver esta cuesti6n s610 es
necesario comparar las expresiones [1] y [2] que indican el resultado
disponible en cada uno de los casos.

As!, la contabilizaci6n conjunta es preferible a la separada siempre
que el resultado disponible obtenido con la misma sea superior allo
grado mediante el computo separado, 0, 10 que es 10 mismo, siempre
que:

[2] > [1]

Sustituyendo en ambas expresiones se obtiene:

0,60 (RC + REE) > (0,75 RC + 0,50 REE)

Despejando se llega a la siguiente desigualdad:

REE> 1,5 RC

Por tanto, para que a la sociedad cooperativa le compense realizar
la contabilidad conjunta, es necesario que la suma de sus REX y de
sus REC supere una vez y media a los RC.

Por 10 que respecta a la dotaci6n de fondos obligatorios puede ha
cerse un amilisis similar comparando la cantidad destinada en cada
uno de los metodos.

A) En cuanto al FRO las cantidades destinadas son:

Segun la contabilizaci6n separada: 0,2 RC + 0,5 REE
Segun la contabilizaci6n conjunta: 0,3 RC + 0,3 REE
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Para que la dotacion sea menor mediante la contabilizacion con
junta tiene que cumplirse que:

0,3 RC + 0,3 REE < 0,2 RC + 0,5 RC

Esta expresion solo se cumple cuando:

REE> 0,5 RC

Como para lograr un aumento del resultado disponible es necesario
que los REE superen 1,5 veces a los REE, queda claro que si se cumple
la citada condicion se produce una reducci6n de la dotaci6n al FRO.

B) Por 10 que respecta al FEP las cantidades dotadas son:

Segun la contabilizacion separada: 0,05 RC
Segun la contabilizacion conjunta: 0,1 RC + 0,1 REE

Dado que solo la parte de los RC destinados al FEP mediante la
contabilizacion conjunta (0,1 RC) supera al total de los destinados
mediante el sistema separado (0,05 RC), no hay ninguna duda de que
el primer metodo supone un aumento de la dotacion del FEP.

6. INTRODUCCION DEL EFECTO DE LOS IMPUESTOS

Rasta ahora se ha considerado el resultado disponible sin incor
porar el efecto de los impuestos. El tratamiento impositivo del pro
yecto de ley se diferencia del incluido en la Ley 3/1987 en que la do
taci6n de los fondos obligatorios se realiza con anterioridad a la de
terminacion de los impuestos. La inclusion de los mismos supone
importantes variaciones a la hora de determinar la conveniencia de
realizar una contabilizacion conjunta 0 separada.

Para este amlIisis se supone una cooperativa especialmente prote
gida (por 10 que los resultados cooperativos tributan al 20% y la suma
de extraordinarios extracooperativos al 35%), y se consideran unica
mente la deduccion del 50% de las cantidades destinadas de forma
obligatoria al FRO y del total de la dotaci6n al FEP.

A) Contabilizaci6n separada

Para su caIculo se mantiene el objetivo de reducir la dotacion de
fondos obligatorios (DFRO: 20%, DFEP: 5%), diferenciando entre el re
sultado disponible derivado de los RC y el que se obtiene de los REE.
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A.1) RESULTADO DISPONIBLE DERlVADO DEL RESULTADO COOPERATIVO
(RDC)

Si la dotaci6n a los fondos coincide con los minimos estableci
dos en la Ley, ya mencionados anteriormente, la cuota integra
(IRC) es:

IRc= 0,20 [RC - (0,5 DFRO) - (DFEP)]

Sustituyendo los porcentajes dotados a los fondos obligatorios en
la expresi6n anterior, la cuota integra expresada en funci6n del RC es:

IRc = 0,20 [RC - (0,5 (0,2 RC)) - (0,05 RC)] = 0,17 RC

Por tanto, el resultado disponible derivado del RC (RCD) se obtie
ne como la diferencia entre el RC y la suma de la dotaci6n a los fon
dos obligatorios (DFRO y DFEP) por un lado y los impuestos (IRC)
por otro:

RDC = RC - DFRO - DFEP - IRC = RC - 0,20 RC - 0,05 RC - 0,17
RC = 0,58 RC [3]

A.2) RESULTADO DISPONIBLE DERIVADO DEL RESULTADO
EXTRACOOPERATIVO Y DEL EXTRAORDINARIO (RDEE)

Para determinar este resultado hay que tener en cuenta que la nue
va normativa establece que no todos estos resultados tengan como
destino el Fondo de Reserva Obligatorio. Esta circunstancia hace que
los impuestos derivados de los resultados extracooperativos y extra
ordinarios se deduzcan de los mismos, en lugar de imputarse a los
Resultados Cooperativos.5

Por otra parte, hay que tener en cuenta que el tipo impositivo apli
cable a estos resultados es del 35 por ciento, y que s6lo existe obliga
toriedad de dotar el FRO (minimo el 50% del REE).

La cuota integra del REE puede expresarse en funci6n del REE
como sigue:

IREE = 0,35 [REE - 0,5 (DFRO)] = 0,35 [REE - 0,5 (0,5 REE)] = 0,26
REE

5 Este aspecto es analizado en: ITURRIOZ DEL CAMPO, J. La distribuci6n de exce
dentes en la sociedad cooperativa ante el nuevo ordenamiento juridico, Revista de Eco
nomfa Publica Social y Cooperativa, n.D 28, 1998, p. 94-114.
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El resultado disponible se determina una vez descontada la dota
ci6n a los fondos obligatorios y los impuestos:

RDEE = REE - DFRO - IREE = REE - 0,5 REE - 0,26 REE = 0,24
REE [4]

El c6mputo global de los resultados disponibles (RD) se obtiene
sumando a la expresi6n anterior (RDEE) los resultados disponibles
derivados del RC (RDC) (expresi6n [3]):

RD= RDC + RDEE = 0,58 RC + 0,24 REE [5]

B) Contabilizaci6n conjunta

En el caso de que la sociedad cooperativa decida realizar la conta
bilidad conjunta, se plantea el problema de la determinaci6n del tipo
impositivo a aplicar al resultado obtenido. Parece 16gico que, al no di
ferenciar entre resultado cooperativo y extracooperativo, el tipo a
aplicar sea del 35 por ciento para el resultado global de la cooperati
va. Para disipar cualquier tipo de duda, el proyecto de Ley recoge, en
su Disposici6n adicional sexta, que la contabilizaci6n conjunta sera
causa de perdida de la condici6n de cooperativa fiscalmente protegi
da a efectos fiscales. Esta circunstancia afecta al tipo a aplicar, que
sera en todo caso del 35 por ciento, pero se mantiene el sistema de
calculo de la base imponible asi como la deducci6n por dotaci6n de
fondos obligatorios. Ademas, hay que considerar que el resultado ex
traordinario tambien se grava al 35 por ciento y que la dotaci6n de
los fondos se realiza sobre el total de los resultados de la cooperativa.

Manteniendo las dotaciones minimas a los fondos obligatorios
(DFRO = 30% y DFEP = 10%), la cuota integra del impuesto de so
ciedades (I) en funci6n del RC y del REE puede calcularse:

I = 0,35 [(RC + REE) - (0,5(0,3(RC + REE)) - (0,1 (RC + REE)] =
0,26 (RC + REE)

El resultado disponible (RD) se consigue restando al resultado to
tal la dotaci6n de fondos obligatorios y el importe del impuesto de so
ciedades:

RD = (RC + REE) - DFRO - DFEP - I

Sustituyendo cada uno de estos valores se obtiene:

RD = (RC + REE) - 0,3 (RC + REE) - 0,1 (RC + REE) - 0,26 (RC +
REE) = 0,34 (RC + REE) [6]
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7. LA COMPARACI6N DE LOS DOS SISTEMAS AL INCLUIR
EL EFECTO DE LOS IMPUESTOS

La determinacion de si alas sociedades cooperativas les compen
sa realizar 0 no la contabilizacion conjunta varia si se tiene en cuen
ta el efecto de los impuestos. Para comparar ambos metodos se toma
el resultado disponible derivado de los mismos (expresiones [5] y [6]).

De esta forma a la sociedad cooperativa le conviene realizar una
contabilizacion conjunta siempre que el resultado disponible derivado
de este sistema de computo sea superior al que se obtiene mediante la
contabilizacion separada. 0 10 que es 10 mismo, siempre que:

[6] > [5]

Sustituyendo en ambas expresiones se obtiene:

0,34 (RC + REE) > 0,58 RC + 0,24 REE

Despejando se llega a la siguiente relacion:

REE > 2,4 RC

En definitiva, sin considerar el efecto de los impuestos era necesa
rio que los REE fueran 1,5 veces superiores a los RC para que com
pense hacer la contabilizacion separada. Sin embargo, al incluir el
efecto de los impuestos, la citada cifra se eleva hasta el 2,4, motivado
en su mayor parte por no poder aprovechase de la reduccion del tipo
impositivo (del 35 al 20 por ciento).

Por 10 que respecta a la dotacion de fondos obligatorios no sufre
modificaciones con respecto a 10 expuesto debido a que su dotacion
se realiza antes de impuestos.

En cuanto a la cantidad a pagar en concepto de impuestos la utili
zacion de un tipo del 35 por ciento para la contabilizacion conjunta
parece indicar una mayor cantidad a pagar segun este metodo. Sin
embargo, la cantidad deducible por la gran suma destinada a dotar el
FEP puede hacer que los impuestos sean inferiores por este metodo.
Para comprobarlo solo es necesario comparar la cantidad destinada
segun cada metodo a los impuestos:

Segun la contabilizacion separada: IRC + IREE = 0,17 RC +
0,26 REE
Segun la contabilizacion conjunta: 0,26 RC + 0,26 REE

Observando ambas cantidades se deduce claramente que los im
puestos derivados de la contabilizacion conjunta superan a los de la
contabilidad separada, ya que, aunque afectan en el mismo porcenta-
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je a los REE, el tipo aplicable a los RC supera en 9 puntos porcen
tuales (0,26 -0,17) al que se utiliza en el primer metodo senalado.

8. LA CONVENIENCIA DE LA CONTABILIZACI6N CONJUNTA
EN LOS DIFERENTES TIPOS DE SOCIEDADES
COOPERATIVAS

El esta,blecimiento de la conveniencia 0 no de realizar una conta
bilidad conjunta, en funci6n de la relaci6n entre RC por un lado y los
REE por otro, se encuentra condicionada por las limitaciones que se
imponen a este tipo de empresas para realizar operaciones con terce
ros no socios. El nuevo ordenamiento establece que estas sociedades
s610 pueden realizar operaciones con terceros cuando 10 prevean sus
Estatutos, y siempre bajo las limitaciones recogidas para cada uno de
los tipos de cooperativa (art. 4.1).

Por tanto, es necesario analizar las limitaciones impuestas a cada
una de las sociedades cooperativas recogidas en el nuevo ordena
miento juridico:

Las sociedades cooperativas de trabajo asociado. La actividad
econ6mica de estas sociedades consiste en la producci6n de
bienes y servicios para terceros. Sin embargo, la actividad coo
perativizada de sus socios es la prestaci6n de su trabajo en la
cooperativa, estableciendose como limitaci6n que el numero de
horas al ano realizadas por trabajadores asalariados no puede
superar al 30 por ciento de las realizadas por socios trabajado
res.6 A pesar de este aspecto, no pone limites a la posibilidad de
que terceros no socios realicen prestaciones laborales siempre
que estas no sean efectuadas por asalariados.
Las sociedades cooperativas de consumidores y usuarios. Su fi
nalidad fundamental consiste en suministrar bienes y servicios
a los socios y a las personas que conviven con ellos, limitando
las operaciones con terceros a que esten expresamente recogi
das en sus Estatutos.
Las sociedades cooperativas de viviendas. Estas cooperativas
s610 permiten facilitar una vivienda a los socios de la coopera
tiva. Sin embargo, es posible que vendan 0 alquilen locales co
merciales, instalaciones 0 edificaciones complementarias a ter
ceros no socios.

6 El articulo 80.7 del Proyecto de Ley de Sociedades Cooperativas recoge algunos
casos que no se computan en el 30 por ciento mencionado.
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Las sociedades cooperativas agrarias. Su actividad cooperativi
zada consiste en mejorar el aprovechamiento de las explotacio
nes agrarias de sus socios, limitando su actividad con terceros
no socios al 45 par ciento de cada una de las actividades reali
zadas con sus socios.

- Las sociedades cooperativas de explotaci6n comunitaria de la tie
rra. La actividad cooperativizada consiste en la cesion del usa y
aprovechamiento de explotaciones agrarias a la cooperativa, as!
coma en la posible prestacion del trabajo personal de los socios.
En cuanto alas operaciones con terceros, hay que seiialar que
mientras en la explotacion comunitaria de la tierra se aplican los
limites seiialados para las cooperativas agrarias, alas socios que
solo presten trabajo estan afectados par los limites (de horas tra
bajadas) indicados para las cooperativas de trabajo asociado.
Las sociedades cooperativas de servicios. La realizacion de acti
vidades para mejorar economicamente a sus socios constituye
su actividad cooperativizada. Esta misma actividad puede rea
lizarse con terceros hasta un limite del 30 par ciento de la acti
vidad realizada con los socios.
Las sociedades cooperativas del mar. Para las cooperativas del
mar se establece la misma limitacion citada para las cooperati
vas agrarias, aunque en este cas0 la actividad cooperativizada
consista en la mejora economica de explotaciones relacionadas
con el mar, rias, lagunas marinas y de agua duke, rios y lagos,
o a profesionales par cuenta propia de dichas actividades.
Las sociedades cooperativas de transportistas. Para las coope
rativas de transportistas las operaciones con terceros se re
fieren a la posibilidad de subcontratar servicios de transpor
te con no socios. Esta alternativa se encuentra fijada par la
Ley 16/1987, de Ordenacion del Transporte Terrestre, que es
tablece que el volumen maxima de operaciones realizadas
con terceros es del 15 par ciento de la realizada con sus so
cios.? Para superar este limite es necesario obtener la licen
cia de operador de transporte, a la que no pueden acceder
este tipo de cooperativas. 8

7 La colaboraci6n entre transportistas estc'i recogida en: ESPANA: LEY 1811987, de
30 de julio, de Ordenaci6n de los Transportes Terrestres, B.O.£. n.O 182, de 31 de ju
lio, art. 97, y ESPANA: REAL DECRETO 1.21111990, de 28 de septiembre, por la que
se aprueba el Reglamento de la Ley de Ordenaci6n del Transporte Terrestre, B.O.£. n.o
24, de 8 de octubre, art. 121.

8 Las cooperativas de trabajo asociado en su modalidad de transporte, si pueden
conseguir esta licencia regulada en: ESPANA: ORDEN de 23 de julio de 1997, por la
que se desarrolla el Reglamento de la Ley de Ordenaci6n de Transportes Terrestres en
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Las sociedades cooperativas de seguros. En este tipo de socieda
des la actividad cooperativizada consiste en la cobertura, me
diante seguros, de sus socios. Como entidades de seguros se ri
gen por la normativa aplicable alas mismas (Ley General de
Ordenacion y Supervision de Seguros Privados 30/19959

), en la
que no se hace ninguna referencia a operaciones con terceros.
Las sociedades cooperativas sanitarias. Son cooperativas de se
guros que prestan el seguro de asistencia sanitaria. ID Por tanto,
se puede aplicar a estas sociedades 10 sefialado para las coope
rativas de seguros.
Las sociedades cooperativas de enseiianza. Aunque la actividad
economica de estas entidades consiste en la prestacion de acti
vidades docentes, la actividad de sus socios hace que la limita
cion en las operaciones con terceros sea diferente. Asf, si los so
cios son los padres 0 representantes de los alumnos 0 los pro
pios alumnos se aplican los lfmites mencionados para las
cooperativas de consumidores y usuarios, mientras que cuando
los socios sean los profesores 0 el personal no docente se apli
can los lfmites sefialados al analizar las cooperativas de trabajo
asociado.
Las sociedades cooperativas de credito. Estas entidades se rigen
por la Ley 13/1989, de Cooperativas de Credito," que determi
na como actividad cooperativizada: servir alas necesidades fi
nancieras de sus socios. Sin embargo, permite que puedan rea
lizar operaciones activas con terceros siempre que estas no su
peren el 50 por ciento de los recursos totales de la entidad.
Otras cooperativas. Dentro de este grupo se inc1uyen diferentes
tipos de cooperativas cuya actividad puede ser cualquiera de
las mencionadas, diferenciandose por otros aspectos:

• Las sociedades cooperativas integrales. La caracterfstica dife
renciadora es la realizacion de una doble actividad coopera
tivizada.

materia de agencia de transportes de mercancias, transitarios y almacenistas-distri
buidores, B.O.£. n.G 181, de 30 de julio.

9 ESPANA: LEY 3011995, de 8 de noviembre, sabre Ordenaci6n y Supervisi6n de 10s
Seguros Privados, B.O.£. n.G 310, de 28 de diciembre.

10 Un amilisis de las sociedades cooperativas sanitarias puede verse en: ITURRIOZ
DEL CAMPO, J. El Cooperativismo sanitaria integral en el sector de la salud: Andlisis de
los flujos economico financieros, Gabinete de Estudios y Promoci6n de Cooperativis
mo Sanitaria, Madrid, 1998.

11 ESPANA: LEY 1311989, de 26 de mayo, de Cooperativas de Credito, B.O.£. n.G

129, de 31 de mayo.
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• Las sociedades cooperativas de iniciativa social. Son aquellas
cuya actividad, independientemente de su clase, sea la pres
taci6n de servicios asistenciales, laborales, educativos y sani
tarios.

• Las sociedades cooperativas mixtas. Su caracteristica es que
hasta el 49 par ciento de los votos de la Asamblea General
pueden establecerse en funci6n del capital social.

Todas estas entidades pueden actuar bajo cualquiera de las f6rmu
las sefialadas, por la que las limitaciones en las operaciones con ter
ceros aplicables son las especificadas para cada una de ellas.

Par tanto, las limitaciones analizadas hacen que las operaciones
cooperativizadas con terceros no socios s610 puedan superar 2,4 ve
ces los resultados cooperativos en algunos tipos de sociedades coo
perativas. Esta circunstancia se produce en las sociedades cooperati
vas de consumidores y usuarios, en las de ensefianza, en las de tra
bajo asociado y en algunas de explotaci6n comunitaria de la tierra.
Las condiciones que se exigen para unas y otras son muy variadas,
ya que van desde la limitaci6n a relaciones no salariales (en las de
trabajo asociado, en las de ensefianza con socios profesores y en al
gunas de las actividades de las de explotaci6n comunitaria de la tie
rra), hasta la necesidad de que esten recogidas en los Estatutos (con
sumidores y usuarios y las de ensefianza con socios padres de alum
nos). A todas ellas la contabilizaci6n conjunta, ademas de la
simplificaci6n administrativa, les permite poder lograr un mayor re
sultado disponible.

De todas formas hay que sefialar que existe una posibilidad para
superar los limites expuestos. Asi, todas las sociedades cooperativas
pueden ser autorizadas par el Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia
les l2 para rebasar los limites sefialados cuando concurran circunstan
cias excepcionales. Estas circunstancias deben suponer la puesta en
peligro de la viabilidad econ6mica de las cooperativas, siendo deter
minada, tanto la cuantia coma la duraci6n, en funci6n de cada caso.

CONCLUSIONES

El nuevo ordenamiento juridico favorece las operaciones con ter
ceros de las sociedades cooperativas mediante la calificaci6n de par
te de estos resultados coma disponibles. Ademas, la posibilidad de

12 Excepto para las cooperativas de seguros y las de credito, en las que la autoriza
cion corresponde al Ministerio de Economia y Hacienda.
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elegir entre realizar una contabilizaci6n conjunta 0 separada (supo
niendo la dotaci6n minima a los fondos obligatorios), tiene las si
guientes consecuencias:

Sin tener en cuenta el efecto de los impuestos, la sociedad coo
perativa logra un mayor resultado disponible con la conta
bilizaci6n conjunta s610 cuando los REE superen 1,5 veces a
los RC.
Si se cumple la proporci6n minima citada, se produce una re
ducci6n de la dotaci6n del FRO.
La contabilizaci6n conjunta, en la situaci6n citada, supone un
considerable aumento del FEP.
Al incluir el efecto de los impuestos, la cantidad de RC en rela
ci6n a los REE aumenta hasta un 2,4 para que la contabiliza
ci6n conjunta consiga un mayor resultado disponible.
La dotaci6n de fondos obligatorios no sufre ninguna modifica
ci6n con respecto al amilisis sin impuestos debido a que su do
taci6n se realiza antes de impuestos.
Los impuestos derivados de la contabilizaci6n conjunta son su
periores, ya que aunque afectan de igual forma a los REE, el
tipo aplicable a los RC supera en 9 puntos porcentuales al apli
cable en caso de contabilizaci6n conjunta.
Las limitaciones para realizar operaciones con terceros s610
permiten a determinados tipos de sociedades cooperativas (con
sumidores y usuarios, trabajo asociado, ensefianza y explota
ci6n comunitaria de la tierra) poder llegar hasta el volumen de
operaciones con terceros minimo para que la contabilizaci6n
conjunta permita mayores resultados disponibles. De todas for
mas, las restantes sociedades cooperativas pueden acceder a la
citada posibilidad mediante la consecuci6n de una autoriza
ci6n extraordinaria
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