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ELABORAR la
Información

COMUNICAR la
Información

DATOS

COMUNICACIÓN

Identificación

Agregación
Comunicación

Captación

ANALIZAR e INTERPRETAR
la Información

VERIFICAR la
Información

ANÁLISIS e
INTERPRETACIÓN

VERIFICACIÓN

PROCESAMIENTO
Medición

ESTADOS
FINANCIEROS

Valoración

“El objetivo de los estados financieros es
suministrar información acerca de la
situación financiera, rendimiento y cambios
en la posición financiera. Se pretende que tal
información sea útil a una amplia gama de
usuarios al tomar sus decisiones
económicas”

Usuarios
Internos

El Sistema Contable de la Empresa.
El proceso de Información Contable
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Usuarios
Externos

Usuarios
Internos

INTERES

INFORMACIÓN DEMANDADA

CONSEJO RECTOR

PLANIFICACIÓN (objetivos);
GESTION (Políticas de
actuación);
CONTROL

Conocer/Determinar capacidad; necesidades.
Medición/Valoración de ejecución de política de
gestión y actuación; Establecer medidas
correctoras.

SOCIOS

Mantener inversión / Buscar
alternativas

Valor de la empresa e incremento del valor.
Remuneración (rentabilidad)

•
•
•
•

• Cifra, Distribución, Evolución de las ventas
• Situación, Potencial y Evolución económica y
financiera
• Productividad
• Valor añadido y reparto
• Evolución empresa y perspectivas
• Patrimonio: (garantía); Incrementos; Previsiones.
• Endeudamiento
• Proyectos, perspectivas y previsiones
comerciales
• Evolución y distribución comercial.
• Política de expansión comercial.
• Capacidad técnica
• Grado de aprovechamiento capacidad.
• Clases de actividad y de productos.
• Comportamiento de la demanda
• Resultados y Tasas de Rentabilidad
• Proyectos de Inversión y Evolución.
• Sector y Tipo de actividad realizada

DIRECCIÓN,
GESTORES

COMPETIDORES
TRABAJADORES*

Usuarios
Externos

ENTIDADES
FINANCIERAS
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

CLIENTES
PROVEEDORES*

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Definir estrategia competitiva
Estabilidad trabajo
Adecuación retribuciones
Esfuerzo impositivo
contribuyente
Tiempo suministro
Continuidad comercial
Capacidad variación
demanda
Capacidad de compra
Continuidad de la demanda
Solvencia
Rentabilidad
Liquidez
Seguridad

INVERSIONISTAS

La Información Financiera.
Los Usuarios de la Información Financiera
11

A la INFORMACIÓN FINANCIERA
¿Qué le exigimos?
OBJETIVIDAD

CREDIBILIDAD

OPORTUNIDAD

RELEVANCIA

Lograda cumpliendo
normas generales de
valoración de los hechos y
elaboración de la
información. Genera un
grado de homogeneidad en
la información contable de
las empresa para el análisis
comparado u obtención de
información agregada

La información es fiable
cuando está libre de errores
materiales y de sesgos y los
usuarios pueden confiar en
que es la imagen fiel de lo que
se pretende representar.
(Importancia del auditor de
CCAA)

La información debe
darse en el momento
necesario, con
anterioridad al desarrollo
de su estudio.

Es información relevante
aquella que contiene
datos necesarios para la
toma de decisiones. La
información es relevante
cuando ejerce influencia
sobre las decisiones de
los usuarios.

INTEGRIDAD

CLARIDAD

COMPARABILIDAD

La información debe ser
completa. No debe limitarse a
la información básica
publicada por imperativo legal

La información, debe ser
fácil de entender para los
usuarios a quienes va
dirigida

La información debe ser
consistente y uniforme en
el tiempo y entre las
distintas empresas

La Información Financiera.
Características de la Información Contable
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¿Los Estados
Financieros?

Las Cuentas
Anuales
BALANCE CUENTA DE ESTADO DE
DE
PÉRDIDAS Y CAMBIOS EN
SITUACIÓN GANANCIAS EL PATRIMONIO NETO

BCE
ESTADO
DE FLUJOS
DE
EFECTIVO

PYG

MEMORIA

ECPN

INFORME
DE
GESTIÓN

EFE

Estados Financieros.
Las Cuentas Anuales
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• VISIÓN ESTÁTICA DEL PATRIMONIO
• SITUACIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA
• ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO NETO

Las Cuentas
Anuales
BALANCE CUENTA DE ESTADO DE
DE
PÉRDIDAS Y CAMBIOS EN
SITUACIÓN GANANCIAS EL PATRIMONIO NETO

BCE
ESTADO
DE FLUJOS
DE
EFECTIVO

PYG

ECPN

• CONFIGURACION DEL RESULTADO OBTENIDO
• RESULTADO = INGRESOS – GASTOS
• RESULTADOS INTERMEDIOS: EXPLOTACIÓN;
FINANCIERO
• INFORMA DE VARIACIONES EN LA
FINANCIACIÓN QUE NO ES DEUDA; DE
INGRESOS Y GASTOS DEL PYG
• INGRESOS Y GASTOS DEL PATRIMONIO NETO
• RESTO DE OPERACIONES CON PROPIETARIOS
DE LA EMPRESA
• INFORMA SOBRE LOS FLUJOS QUE AFECTAN A
LA TESORERÍA DE LA EMPRESA
• AYUDA A EVALUAR LA CAPACIDAD DE
GENERAR TESORERÍA

MEMORIA

INFORME
DE
GESTIÓN

EFE

Estados Financieros.
Las Cuentas Anuales
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• COMPLETA, AMPLÍA Y COMENTA LA
INFORMACIÓN DEL RESTO DE DOCUMENTOS
• EXPOSICIÓN DE EVOLUCIÓN DE NEGOCIOS,
SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD, PRINCIPALES
RIESGOS E INCERTIDUMBRE

El Informe
de Auditoría
Documento
Mercantil. Muestra
el alcance del
trabajo del auditor
y su opinión
profesional, sobre
las cuentas
anuales

Elementos Básicos del
Informe de Auditoría
1. Título o Identificación del
Informe
2. Identificación de destinatarios
y personas que efectuaron el
encargo
3. Identificación de la entidad
auditada
4. Párrafo de alcance de la
auditoría
5. Párrafo de Opinión
6. Párrafo de salvedades
7. Párrafo de “énfasis”
8. Nombre, dirección y datos
registrales del auditor
9. Firma del auditor
10. Fecha de emisión del informe

Estados Financieros.
Las Cuentas Anuales. El Informe de Auditoría
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Párrafo de
Alcance

Párrafo de
Opinión

1. Identifica los documentos que componen las
cuentas anuales objeto de auditoría.
2. Relaciona las normas técnicas de auditoría
aplicadas.
3. Se indicará que procedimientos no ha podido
ejecutar.
1. Párrafo Central del Informe. El auditor da su
opinión sobre si las cuentas anuales auditadas:
1. Contienen la información necesaria y suficiente
para su interpretación y comprensión
adecuada.
2. Reflejan la imagen fiel del patrimonio y la
situación financiera.
2. Si el auditor detecta salvedades debe indicarlo
aquí. Si la salvedad es muy significativa el auditor
debe denegar su opinión o expresar opinión
desfavorable.

Estados Financieros.
Las Cuentas Anuales. El Informe de Auditoría
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Párrafo de
Salvedades

1. El auditor explica detalladamente el motivo de su
opinión con salvedades, desfavorable o denegada.

Párrafo de
Énfasis

1. No es obligatorio.
2. Aparece si el auditor quiere enfatizar algún aspecto
de las Cuentas Anuales.
3. Pretende llamar la atención del lector sobre hechos
concretos.

Estados Financieros.
Las Cuentas Anuales. El Informe de Auditoría
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Tipos de Opinión
Opinión FAVORABLE

Opinión con
SALVEDADES

Opinión cualificada, con reservas o con
excepciones. El auditor está de acuerdo con las
CCAA pero con reservas.

Opinión
DESFAVORABLE
Opinión
DENEGADA

El auditor detecta errores o incumplimientos
de PyNCGA. Opina que las cuenta anuales
NO PRESENTAN la imagen fiel.

Al auditor no le es posible opinar sobre las CCAA
por las limitaciones al alcance y/o incertidumbres de
magnitud muy significativa.

Estados Financieros.
Las Cuentas Anuales. El Informe de Auditoría
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Balance de Situación
• ESTADO CONTABLE QUE REFLEJA EL PATRIMONIO DE UNA EMPRESA EN UNA FECHA DETERMINADA
• SE PRESENTAN LOS ELEMENTOS PATRIMONIALES DE FORMA ORDENADA DE ACUERDO A CRITERIOS DE
EXIGIBILIDAD Y LIQUIDEZ Y TIEMPO DE PERMANENCIA EN LA EMPRESA
• EL FORMATO DE PRESENTACIÓN ES DE DOBLE COLUMNA (FORMATO CUENTA)
• LOS ELEMENTOS PATRIMONIALES SE AGRUPAN EN: ACTIVOS; PASIVOS; PATRIMONIO NETO

EXISTENCIAS

EDIFICIOS

ORDENADORES

PÓLIZAS
CRÉDITO

ACREEDORES

VEHICULOS

CAJA

CAPITAL

CLIENTES

APLICACIONES
INFORMÁTICAS

MAQUINARIAS

DEUDA BANCO

RESULTADO

DEUDORES

ACREEDORES POR
ARRENDAMIENTO
FINANCIERO

SOLARES

PRODUCTOS
TERMINADOS

RESERVAS

ANTICIPOS

PATENTES

C/C BANCOS

CREDITOS

PROVEEDORES

REMUNERACIONES
PENDIENTES DE
PAGO

FEFyPC

Estados Financieros.
El Balance de Situación.
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MATERIAS
PRIMAS

Balance de Situación
EDIFICIOS

VEHICULOS

ANTICIPOS

PATENTES

MAQUINARIAS

SOLARES

CAPITAL

RESERVAS

ORDENADORES

PATRIMONIO NETO

CAJA

C/C BANCOS

DEUDORES
MATERIAS PRIMAS

APLICACIONES
INFORMÁTICAS

RESULTADO

CLIENTES
PRODUCTOS
TERMINADOS

PROVEEDORES

PÓLIZAS CRÉDITO

ACREEDORES POR
ARRENDAMIENTO
FINANCIERO

DEUDA BANCO
ACREEDORES

REMUNERACIONES
PENDIENTES DE
PAGO

CREDITOS

FEFyPC

PASIVO

ACTIVO

Estados Financieros.
El Balance de Situación.
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EDIFICIOS

VEHICULOS

ANTICIPOS

PATENTES

MAQUINARIAS

SOLARES

ORDENADORES

CAJA

C/C BANCOS

DEUDORES
MATERIAS PRIMAS

APLICACIONES
INFORMÁTICAS

CLIENTES
PRODUCTOS
TERMINADOS

CREDITOS

ACTIVO

ACTIVO
DEFINICIÓN: BIENES, DERECHOS Y OTROS RECURSOS
CONTROLADOS ECONÓMICAMENTE POR LA EMPRESA,
RESULTANTES DE SUCESOS PASADOS, DE LOS QUE SE
ESPERA QUE LA EMPRESA OBTENGA BENEFICIOS O
RENDIMIENTOS ECONÓMICOS EN EL FUTURO.
 NO ES NECESARIA LA PROPIEDAD.

 LA CAPACIDAD PARA OBTENER RENDIMIENTOS
FUTUROS DE UN ACTIVO DEBE SER SOMETIDA
PERIÓDICAMENTE A REVISIÓN.
 LIGADO A LA CAPACIDAD DE GENERAR FLUJOS DE
EFECTIVO FUTURO  VIDA ÚTIL LIMITADA Y
DETERIORO.
• El reconocimiento contable de un activo implica también el
reconocimiento simultáneo de un pasivo, la disminución de otro activo o
el reconocimiento de un ingreso u otros incrementos en el patrimonio
neto.

El Balance de Situación.
Definición de Activo, Pasivo y Patrimonio Neto
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PASIVO
DEFINICIÓN: OBLIGACIONES ACTUALES SURGIDAS COMO
CONSECUENCIA DE SUCESOS PASADOS, PARA CUYA
EXTINCIÓN LA EMPRESA ESPERA DESPRENDERSE DE
RECURSOS QUE PUEDAN PRODUCIR BENEFICIOS O
RENDIMIENTOS ECONÓMICOS EN EL FUTURO. A ESTOS
EFECTOS, SE ENTIENDEN INCLUIDAS LAS PROVISIONES.
CIERTAS, (NO PROBABLES) PERO INDETERMINADAS EN
MOMENTO O CUANTÍA.


No es necesaria la existencia de una obligación jurídica.



La probabilidad de salida de recursos debe ser evaluada
periódicamente.



Las provisiones para riesgos y gastos son pasivos.

• El reconocimiento contable de un pasivo implica el reconocimiento
simultáneo de un activo, la disminución de otro pasivo, o el
reconocimiento de un gasto u otros decrementos en el patrimonio
neto.

PROVEEDORES

PÓLIZAS CRÉDITO

ACREEDORES POR
ARRENDAMIENTO
FINANCIERO

DEUDA BANCO

ACREEDORES
REMUNERACIONES
PENDIENTES DE
PAGO

FEFyPC

PASIVO

El Balance de Situación.
Definición de Activo, Pasivo y Patrimonio Neto
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PATRIMONIO NETO

CAPITAL

DEFINICIÓN: PARTE RESIDUAL DE LOS ACTIVOS DE
LA EMPRESA, UNA VEZ DEDUCIDOS TODOS SUS
PASIVOS.
 Incluye las aportaciones realizadas, ya sea en el
momento de su constitución o en otros posteriores, por
sus socios o propietarios, que no tengan la
consideración de pasivos, así como los resultados
acumulados u otras variaciones que le afecten.

 Sólo existen provisiones de pasivo. Se habla de
deterioro en caso de Activos.
 Las Subvenciones de capital, Donaciones y Legados,
SON Patrimonio Neto.
 Los socios por desembolsos no exigidos MINORAN
Patrimonio Neto.

El Balance de Situación.
Definición de Activo, Pasivo y Patrimonio Neto
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RESULTADO

RESERVAS
PATRIMONIO NETO

ACTIVO

PATRIMONIO NETO
FONDOS
AJUSTES POR
CAMBIOS DE VALOR
PROPIOS

ACTIVO NO
CORRIENTE

SUBVENCIONES, DONACIONES Y
LEGADOS RECIBIDOS

PASIVO
PASIVO NO
CORRIENTE
PASIVO
CORRIENTE

ACTIVO
CORRIENTE

El Balance de Situación.
Masas Patrimoniales.
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Activo Corriente

ACTIVO

- Activos vinculados al ciclo normal de la
explotación cooperativa

ACTIVO NO
CORRIENTE

- Activos con vencimiento, enajenación
o realización a corto plazo (un año a
partir del cierre)
- Los activos financieros mantenidos
para negociar (c/p)
- Efectivo y otros activos líquidos

ACTIVO
CORRIENTE

El resto se considerará

Activo No Corriente

El Balance de Situación.
Masas Patrimoniales.
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Pasivo Corriente
- Obligaciones vinculadas al ciclo
normal de explotación
- Obligaciones cuyo vencimiento o
extinción se espera se produzca en
el corto plazo

PASIVO

- Pasivos financieros mantenidos
para negociar (corto plazo)

PASIVO NO
CORRIENTE
PASIVO
CORRIENTE

El Resto será

Pasivo No Corriente

El Balance de Situación.
Masas Patrimoniales.
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PATRIMONIO NETO
Patrimonio Neto

FONDOS PROPIOS
AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR

- Aportaciones realizadas por los
socios, que no tengan la
consideración de pasivo

SUBVENCIONES, DONACIONES Y
LEGADOS RECIBIDOS

- Los resultados acumulados u otras
variaciones que le afecten

El Balance de Situación.
Masas Patrimoniales.
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A) ACTIVO NO CORRIENTE

A) PATRIMONIO NETO

I.

A.1) Fondos Propios
A.2) Ajustes por cambios de valor
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

Inmovilizado Intangible

II. Inmovilizado Material
III. Inversiones Inmobiliarias
IV. Inversiones a L/P en empresas del grupo y
asociadas
V. Inversiones financieras a largo plazo
VI. Activos por impuestos diferidos

B) ACTIVO CORRIENTE
I.

Activos no corrientes mantenidos para la venta

II.

Existencias

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
IV. Inver. a c/p en empresas del grupo, asociadas y
socios
V. Inversiones financieras a corto plazo
VI. Periodificaciones a corto plazo
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

B) PASIVO NO CORRIENTE
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Fondo de Educación, Formación y Promoción a l/p
Deudas con características especiales a l/p
Provisiones a largo plazo
Deudas a largo plazo
Deudas a l/p con empresas del grupo, asociadas y socios
Pasivos por impuestos diferidos
Periodificaciones a largo plazo

C) PASIVO CORRIENTE
I. Fondo de Educación, Formación y Promoción a c/p
II. Deudas con características especiales a c/p
III. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos
para la venta
IV. Provisiones a corto plazo
V. Deudas a corto plazo
VI. Deudas a c/p con empresas del grupo y asociadas
VII. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
VIII. Periodificaciones a corto plazo

El Balance de Situación. Orden EHA/3360/2010,
de 21 de diciembre. Modelo Normal de Cooperativas.
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I . INMOVILIZADO INTANGIBLE

1. Investigación y desarrollo
2. Concesiones
3. Patentes, licencias, marcas y similares
4. Fondo de comercio.

5. Aplicaciones informáticas.
6. Otro inmovilizado intangible.
II. INMOVILIZADO MATERIAL.
1. Terrenos y construcciones.

2. Instalaciones técnicas, (maquinaria, utillaje, mobiliario) y
otro inmovilizado material.
3. Inmovilizado en curso y anticipos.
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS.
1. Terrenos.
2. Construcciones.

IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A
L/P
1. Instrumentos de Patrimonio
2. Créditos a empresas
3. Valores representativos de deuda
4. Derivados
5. Otros activos financieros.
6. Créditos a socios
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.
1. Acciones y participaciones en patrimonio a largo plazo.
2. Créditos a terceros
3. Valores representativos de deuda
4. Derivados
5. Otros activos financieros
VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

El Balance de Situación. Orden EHA/3360/2010,
de 21 de diciembre. Mod. Normal de Coop.

Desglose del ACTIVO NO CORRIENTE
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I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA.
II. EXISTENCIAS.

IV. INVERSIONES A CORTO PLAZO EN EMPRESAS DEL GRUPO,
ASOCIADAS Y SOCIOS
1. Instrumentos de patrimonio

1. Comerciales.

2. Créditos a empresas.

2. Materias primas y otros aprovisionamientos.

3. Valores representativos de deuda

3. Productos en curso.

4. Derivados

4. Productos terminados.

5. Otros activos financieros

5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.

6. Créditos a socios

6. Anticipos a proveedores
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR

V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO
1. Instrumentos de patrimonio

1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.

2. Créditos a empresas.

2. Clientes, empresas del grupo, y asociadas.

3. Valores representativos de deuda

3. Deudores varios.

4. Derivados

4. Personal.

5. Otros activos financieros

5. Activos por impuesto corriente.
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.
7. Socios por desembolsos exigidos.

VI. PERIODIFICACIONES.
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES.
1 . Tesorería
2 . Otros activos líquidos equivalentes

El Balance de Situación. Orden EHA/3360/2010,
de 21 de diciembre. Mod. Normal de Coop.

Desglose del ACTIVO CORRIENTE
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A) PATRIMONIO NETO

A-2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR

A-1) FONDOS PROPIOS

I.

Activos financieros disponibles para la venta

I. Capital

II.

Operaciones de cobertura

1. Capital cooperativo suscrito

III. Otros

2. (Capital cooperativo no exigido).

A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS

II. Reservas
1. Fondo de Reserva Obligatorio
2. Fondo de Reembolso o Actualización
3. Fondo de Reserva Voluntario
4. Reservas Estatutarias
5. Otras reservas.
III. Resultados de ejercicios anteriores
1. Remanente.
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).
IV. Otras aportaciones de socios

V. Resultado de la cooperativa (positivo o negativo)
VI. (Retorno cooperativo y remuneración discrecional a cuenta
entregada en el ejercicio)
VII. Fondos Capitalizados
VIII. Otros instrumentos de patrimonio neto

El Balance de Situación. Orden EHA/3360/2010,
de 21 de diciembre. Mod. Normal de Coop.

Desglose del PATRIMONIO NETO
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B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Fondo de Educación, Formación y Promoción a Largo Plazo
II. Deudas con características especiales a largo plazo
1. “Capital” reembolsable exigible
2. Fondos Especiales calificados como pasivos
3. Acreedores por fondos capitalizados a largo plazo
III. Provisiones a largo plazo

V. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo
1. Deudas con empresas del grupo
2. Deudas con empresas asociadas
3. Deudas con socios
VI. Pasivos por impuesto diferido
VII. Periodificaciones a largo plazo

1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.
2. Actuaciones medioambientales.
3. Provisiones por reestructuración.
4. Otras provisiones.
IV. Deudas a largo plazo
1. Obligaciones y otros valores negociables.
2. Deudas con entidades de crédito.
3. Acreedores por arrendamiento financiero
4. Derivados
5. Otros pasivos financieros

El Balance de Situación. Orden EHA/3360/2010, de 21 de
diciembre. Mod. Normal de Coop.

Desglose del PASIVO NO CORRIENTE
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C) PASIVO CORRIENTE
I. Fondo de Educación, Formación y Promoción a corto plazo
II: Deudas con características especiales a corto plazo
1. “Capital” reembolsable exigible
2. Fondos Especiales calificados como pasivos
3. Acreedores por fondos capitalizados a corto plazo
III. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la
venta
IV. Provisiones a corto plazo
V. Deudas a corto plazo

C) PASIVO CORRIENTE
VI. Deudas a corto plazo con empresas del grupo, asociadas y socios
1. Deudas con empresas del grupo
2. Deudas con empresas asociadas
3. Deudas con socios

VII. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1.Proveedores
2. Proveedores, empresas del grupo, asociadas y socios
a) Socios proveedores

1. Obligaciones y otros valores negociables.

b) Proveedores, empresas del grupo y asociadas

2. Deudas con entidades de crédito.

3. Acreedores varios.

3. Acreedores por arrendamiento financiero

4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).

4. Derivados

5. Pasivos por impuesto corriente.

5. Otros pasivos financieros

6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.
7. Anticipos de clientes.
VIII. Periodificaciones

El Balance de Situación. Orden EHA/3360/2010, de 21 de
diciembre. Mod. Normal de Coop.

Desglose del PASIVO CORRIENTE
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CUENTA

ACTIVO NO
CORRIENTE

IMPORTE

Acreedores por Arrendamiento Fin. C/P

7.544

Acreedores por Arrendamiento Fin. L/P

16.022

Administración Pública.
Administraciones Públicas.

1.439
-39.372

Amortización acumulada Inmov. Material

-76.857

Aplicaciones Informáticas

71.557

Banco c/c, u.m..

97.793

Caja, u.m.

10.000

Clientes.
Deterioro de valor de Créditos por op.comerc.

78.066
235.872
-6.296

Deudores varios.

2.602

Gastos Anticipados.

8.005

Inversiones financieras a largo plazo.

48

Maquinaria e instalaciones técnicas.

70.636

Materias primas.

98.292

Otras deudas.

3.612

Otras reservas.

65.307

Otro inmovilizado.
Préstamos y otras deudas a L/P
Productos en curso y semitdos.

10.000
356.037
10.125

Productos terminados.

284.945

Proveedores.

190.160

Remuneraciones pendientes de pago.
Reserva legal.
Resultado del Ejercicio
Subproductos, residuos y mat. recup.
Utillaje y mobiliario.

PASIVO NO
CORRIENTE

41.046

Amortización acumulada Inmov intangible

Capital

ACTIVO CORRIENTE

24.027
9.175
4.479
10.784
5.902

El Balance de Situación. Ejemplo práctico de
clasificación de elementos patrimoniales en masas
patrimoniales del balance
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PASIVO CORRIENTE

PATRIMONIO NETO

CUENTA

ACTIVO NO
CORRIENTE

IMPORTE

Acreedores por Arrendamiento Fin. C/P

7.544

Acreedores por Arrendamiento Fin. L/P

16.022

Administración Pública.
Administraciones Públicas.

ACTIVO
CORRIENTE

1.439

1.439

41.046

41.046
-39.372

Amortización acumulada Inmov. Material

-76.857

-76.857

Aplicaciones Informáticas

71.557

71.557

Banco c/c, u.m..

97.793

97.793

Caja, u.m.

10.000

10.000

Capital

78.066

78.066

235.872

235.872

-6.296

-6.296

Deudores varios.

2.602

2.602

Gastos Anticipados.

8.005

Inversiones financieras a largo plazo.

8.005

48

48

Maquinaria e instalaciones técnicas.

70.636

70.636

Materias primas.

98.292

Otras deudas.

3.612

Otras reservas.

65.307

Otro inmovilizado.

10.000

98.292
3.612
65.307
10.000

Préstamos y otras deudas a L/P

356.037

Productos en curso y semitdos.

10.125

10.125

Productos terminados.

284.945

284.945

Proveedores.

190.160

190.160

24.027

24.027

Remuneraciones pendientes de pago.
Reserva legal.
Resultado del Ejercicio
Subproductos, residuos y mat. recup.
Utillaje y mobiliario.

356.037

9.175

9.175

4.479

4.479

10.784
5.902

PATRIMONIO NETO

7.544

-39.372

Deterioro de valor de Créditos por op.comerc.

PASIVO
CORRIENTE

16.022

Amortización acumulada Inmov intangible

Clientes.

PASIVO NO
CORRIENTE

10.784
5.902

El Balance de Situación. Ejemplo práctico de
clasificación de elementos patrimoniales en masas
patrimoniales del balance. Solución
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BALANCE DE SITUACIÓN
ACTIVO NO CORRIENTE
Aplicaciones Informáticas
Amortización acumulada Inmov intangible
Maquinaria e instalaciones técnicas.
Utillaje y mobiliario.
Otro inmovilizado.
Amortización acumulada Inmov. Material
Inversiones financieras a largo plazo.

PATRIMONIO NETO
71.557
-39.372
70.636
5.902

Capital
Reserva legal.
Otras reservas.
Resultado del Ejercicio

PASIVO NO CORRIENTE

10.000
-76.857
48

Acreedores por Arrendamiento Financiero a l/p
Préstamos y otras deudas a L/P

ACTIVO CORRIENTE
Materias primas.
Productos en curso y semitdos.
Productos terminados.
Subproductos, residuos y mat. recup.
Clientes.

98.292
10.125
284.945
10.784
235.872
2.602

Administración Pública.

1.439

Deterioro de valor de créditos por op.comerc.

-6.296

Caja, u.m.

10.000

Banco c/c, u.m..

97.793

TOTAL ACTIVO

16.022
356.037

PASIVO CORRIENTE

Deudores varios.

Gastos Anticipados.

78.066
9.175
65.307
4.479

Acreedores por Arrendamiento Financiero a c/p
Proveedores.
Administraciones Públicas.
Otras deudas.
Remuneraciones pendientes de pago.

7.544
190.160
41.046
3.612
24.027

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

795.475

8.005
795.475

El Balance de Situación. Ejemplo práctico de
clasificación de elementos patrimoniales en masas
patrimoniales del balance. Solución
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Balance - masas patrimoniales
100%

41.914

157.027

90%
80%
70%
60%
50%

372.059

PATRIMONIO NETO (PN)
PASIVO NO CORRIENTE (PNC)

753.561

PASIVO CORRIENTE (PC)

40%

ACTIVO NO CORRIENTE (ANC)
30%

ACTIVO CORRIENTE (AC)

20%

266.389

10%
0%

ACTIVO

PATRIMONIO NETO Y
PASIVO

El Balance de Situación. Ejemplo práctico de
clasificación de elementos patrimoniales en masas
patrimoniales del balance. Solución
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ESTRUCTURA ECONÓMICA
=
CAPITAL EN FUNCIONAMIENTO

ESTRUCTURA FINANCIERA
=
CAPITAL DE FINANCIAMIENTO

ACTIVO
EXIGIBLE + NETO

BALANCE

LA ESTRUCTURA ECONÓMICA Y LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA EMPRESA
ACTIVO CIRCULANTE

“GASTOS CORRIENTES”

FINANCIERAS L/P

ACTIVO FIJO

“GENERA INVERSIONES”

“SÓLO SE
ELIGEN
AQUELLAS
RENTABLES”

REALES

“NECESITA
RECURSOS”

DECISIÓN
INV-FIN
VAN UNIDAS

FINANCIACIÓN
AUTOFINANCIACIÓN
INTERNA

VAN > 0
TIR > COSTE FIN.

AUTOFIN. DE ENRIQUECIMIENTO
Bº D. IMPUESTOS Y DIVIDENDOS
AUTOFIN. DE MANTENIMIENTO
«AMORTIZACIÓN + PROVISIONES»

RECURSOS
PROCEDENTES DEL
PROCESO PRODUCTIVO

A CORTO PLAZO
GENERA
FINANCIACIÓN

GENERAN MÁS
RECURSOS QUE
NECESITAN

FINANCIACIÓN
EXTERNA

“OFERTA
RECURSOS”

PROPIA
VS
AJENA
A LARGO PLAZO

El Balance de Situación. Visión Global.
Conexión entre la Financiación y la Inversión
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• CRÉDITO COMERCIAL
• DTO. COMERCIAL
• PÓLIZA DE CRÉDITO
• FACTORING
• PRÉSTAMOS
• VENTA A PLAZOS
• EMISIÓN OBLIG Y BONOS
• LEASING FINANCIERO
• CAPITAL INICIAL
• NUEVAS APORTACIONES

GASTO
ECONOMICO
ADQUISICIÓN DE
BIENES O SERVICIOS
=> SALIDA TESORERÍA
(CONTRAPRESTACIÓN)

INMOVILIZADO

AMORTIZACIÓN

BIEN O DERECHO CON
PERMANENCIA SUPERIOR A UN
EJERCICIO ECONÓMICO (SOLAR,
EDIFICIO, ...)

DEPRECIACIÓN DEL
BIEN O DERECHO

EXISTENCIAS
(ALMACENABLE)
MATERIALES PARA CONSUMIR EN
EL PROCESO DENTRO DEL
EJERCICIO ECONÓMICO (LECHE,
LEGUMBRES, FIAMBRE, ...)

CONSUMO =
Existencias Iniciales
+ COMPRAS
- Existencias finales

CONSUMO BIENES O
SERVICIOS NO
ALMACENABLES
SE CONSUME EN EL MOMENTO
EN QUE SE ADQUIERE (ENERGIA
ELECTRICA, SEGUROS, ..)

La Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
Terminología (I).
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GASTO

Definición:
Estado Financiero (Cuadro) en el que se correlacionan los Ingresos y Gastos
de un determinado período de la empresa para obtener los Resultados de la
misma en dicho período.

Características:
• Principio de Devengo.- Los ingresos se contabilizan cuando se producen,
con independencia de cuando se cobran. Los gastos se contabilizan cuando se
producen o son previsibles, con independencia de cuando se paguen.

• Principio de Correlación de Ingresos y Gastos.- Lo que se pretende es
determinar los ingresos de la empresa y por diferencia con los gastos
necesarios para obtenerlos, el Beneficio o Pérdida del período.
• Clasificación de Gastos e Ingresos “POR NATURALEZA”, es decir, por tipo de
Ingreso o Gasto.
• ¿Gasto = Pago? Hay gastos que no suponen salida de dinero de la empresa –
no se pagan a nadie. (Amortizaciones, deterioros y provisiones)

La Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
Definición y Características Generales.
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• INGRESO: Venta de bienes, derechos o prestaciones de
servicios.
• GASTO: Adquisición de bienes, derechos, servicios.
• DEVENGO: En el caso de un ingreso, se genera derecho a
cobrar; en el caso de un gasto, se genera obligación de pagar.
• VENCIMIENTO: En el caso de un ingreso, es el momento en que
podemos exigir el cobro; en el caso de un gasto, es el momento
en que nos pueden exigir el pago.
• COBRO: Es la entrada efectiva (real) de dinero.
• PAGO: Es la salida efectiva (real) de dinero.
• Los términos cobro y pago sólo tienen que ver con
Entradas /// salidas de tesorería
• Devengo, vencimiento y cobro///pago no tienen por que coincidir
en el tiempo salvo contado.

La Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
Terminología (II).
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ESTRUCTURA:
• La Cuenta de Pérdidas y Ganancias que se incluye en las
Cuentas Anuales debe recoger TODOS los INGRESOS y
GASTOS habidos en el periodo cerrado.
• El formato de presentación es de LISTA: se relacionan un
conjunto de ingresos, a continuación un conjunto de gastos
y se refleja por diferencia el resultado.
INGRESOS
- GASTOS
= RESULTADO

La Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
Estructura.
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ESTRUCTURA:
En aras de mejorar la comprensión de cómo se ha llegado a
estos resultados se calculan RESULTADOS PARCIALES:
• Resultado de la Explotación
• Resultado Financiero
• Resultado antes de Impuestos
• Resultado del Ejercicio Procedente de
Operaciones Continuadas
• Resultado de Operaciones Interrumpidas
• RESULTADO DEL EJERCICIO

La Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
Estructura.
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VENTAS

INGRESOS
EXCEPCIONALES

CONSUMO DE
MERCADERÍAS

CARGAS
SOCIALES

RAPPELS POR
COMPRAS

DIFERENCIA
POSITIVA DE CAMBIO

RESULTADO DE
EXPLOTACIÓN

BENEFICIO
PROCEDENTE DEL
INMOV. MATERIAL

EXCESO DE
PROVISIONES

PRESTACIONES
DE SERVICIOS

OTROS
TRIBUTOS

RESULTADO
FINANCIERO

INGRESOS POR
ARRENDAMIENTOS

PÉRDIDAS POR
DETERIORO DEL
INMOV. INTANGIBLE

IMPUESTO SOBRE
BENEFICIOS

AMORTIZACIÓN DEL
INMOVILIZADO
MATERIAL

RESULTADO ANTES
DE IMPUESTOS

SUBVENCIONES,
DONACIONES Y
LEGADOS A LA
EXPLOTACIÓN

RESULTADO
DEL EJERCICIO

PRIMAS DE
SEGUROS

INDEMNIZACIONES

REPARACIONES Y
CONSERVACION

La Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
Estructura. Ejemplo.
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OTROS INGRESOS
FINANCIEROS

INTERESES DE
OBLIGACIONES Y
BONOS

TRANSPORTES

VENTAS

DIFERENCIA POSITIVA DE CAMBIO

EXCESO DE PROVISIONES

OTROS INGRESOS FINANCIEROS

PRESTACIONES DE SERVICIOS
INGRESOS EXCEPCIONALES
SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A LA EXPLOTACIÓN
BENEFICIO PROCEDENTE DEL INMOV. MAT.
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS
RAPPELS POR COMPRAS

INTERESES DE OBLIGACIONES Y BONOS

RESULTADO FINANCIERO
CONSUMO DE MERCADERÍAS
REPARACIONES Y CONSERVACIÓN
AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL
PÉRDIDAS POR DETERIORO DEL INMOV. INTANGIBLE
TRANSPORTES
PRIMAS DE SEGUROS
OTROS TRIBUTOS
INDEMNIZACIONES
CARGAS SOCIALES

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

RESULTADO DEL EJERCICIO

La Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
Estructura.
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Ingresos
- Coste de la mercancía vendida
= Resultado Bruto de la Explotación (Gross Margin)
- Gastos de Explotación
= Resultado Neto de Explotación
-/+ Resultados Extraordinarios
= Beneficio antes de Intereses e Impuestos
-/+ Resultado Financiero
= Beneficio antes de Impuestos
- Impuesto sobre beneficios
= Beneficio Neto
- Excedentes distribuidos
= Beneficio Retenido

La Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
Estructura Funcional.
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Cuenta de
Resultados
organizada
funcionalmente

El Resultado Bruto (Margen Bruto/Gross
Margin) es el primer indicador del resultado
de la empresa.
Es la diferencia entre las ventas realizadas y los
costes incurridos para producir los bienes
vendidos y servicios prestados.
El resultado bruto tiene que ser lo más alto
posible para “salud” de la empresa.
Su cálculo en empresas comerciales no
supone dificultad, pues el coste de la
mercancía vendida (“coste de ventas”) está
claramente identificado.
En empresas industriales “transformadoras”
resulta más complejo su cálculo pues el coste de
ventas es un concepto analítico de costes

La Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
Estructura Funcional. El MARGEN BRUTO
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EL MARGEN
BRUTO

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
• Es el resultado de la actividad típica
y ordinaria de la empresa. Es la
diferencia entre los ingresos de la
explotación (ingresos derivados de
aquellas operaciones que conforman la
actividad habitual y típica de la
empresa) y los gastos de la explotación
(gastos necesarios para la realización
de dicha actividad).

La Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
Estructura.
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RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
• El Resultado de la Explotación se
conoce también como Beneficio Antes
de Intereses e Impuestos (BAIT ó BAII
ó EBIT) e indica la capacidad de la
empresa con su actividad normal y sin
el auxilio de operaciones casuales o no
típicas o usuales de la misma, para
liberar fondos suficientes para cubrir los
gastos financieros derivados de su
deuda, atender los atípicos
(EXTRAORDINARIOS) de la empresa,
pagar impuestos y, en su caso, permitir
el pago de dividendos de la empresa.

La Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
Estructura.
49

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
• Es el elemento esencial para analizar el
riesgo económico de la empresa, ya
que es el resultado de toda la estrategia
de producción, producto, mercado y
precios de la empresa.
El análisis de su tendencia y proyección
futura da información relevante sobre el
riesgo económico de la empresa.

La Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
Estructura.
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Nota (Debe) Haber
200X 200X-1

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios.
a) Ventas.
b) Prestaciones de servicios.

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación**.
3. Trabajos realizados por la cooperativa para su activo.
4. Aprovisionamientos.*
a)
b)
b)
d)
e)

Consumo de mercaderías.
Consumo de materias primas y otras materias consumibles.
Consumos de existencias de socios
Trabajos realizados por otras empresas.
Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.

5. Otros ingresos de explotación.
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio
c) Ingresos por operaciones con socios
(…)

Las Cuentas Anuales.
La Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
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Nota (Debe) Haber
200X 200X-1

A) OPERACIONES CONTINUADAS (continuación)
8. Amortización del inmovilizado.*
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.
10. Excesos de provisiones.
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.**
a) Deterioros y pérdidas.
b) Resultados por enajenaciones y otras.

12. Fondo de Educación, Formación y Promoción
a) Dotación
b) Subvenciones, donaciones y ayudas y sanciones

13. Otros Resultados

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

Las Cuentas Anuales.
La Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
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Nota (Debe) Haber
200X 200X-1

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios.
a) Ventas.
b) Prestaciones de servicios.

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación**.
1. Importe
de la cifra de negocios
3. Trabajos realizados por la cooperativa
paraneto
su activo.
4. Aprovisionamientos.*

a) Ventas.- Contienen las siguientes partidas
a) Consumo de mercaderías.
b) Consumo de materias primas y otras materias
consumibles.
+ Ventas
Brutas (701 a 704)
c) Consumos de existencias de socios
- Descuentos comerciales (incluidos dentro de las 701-704)
d) Trabajos realizados por otras empresas. - Devoluciones de ventas (708)
(709)
e) Deterioro de mercaderías, materias primas- yRappels
otros aprovisionamientos.
- Descuentos por pronto pago (706) (Antes Gastos Financieros)

5. Otros ingresos de explotación.

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.
b) Prestaciones de servicios
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio
c) Ingresos por operaciones con socios
+ Ingresos por prestaciones de servicios, propias de las
empresas de servicios (705)
(…)

Las Cuentas Anuales.
La Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
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Nota (Debe) Haber
200X
200X-1
CONSUMO DE MERCADERÍAS: Característico de empresa
COMERCIAL

A) OPERACIONES CONTINUADAS
MERCADERÍAS son productos que se venden en el mismo estado en que
1. Importe neto de la cifra de negocios. se adquirieron.
a) Ventas.
b) Prestaciones de servicios.

“Consumos de la Explotación” NO refleja directamente las COMPRAS
de la empresa, porque CONSUMO coincide con COMPRA siempre:

Puedes comprar
no vender
= NO HAY CONSUMO
2. Variación de existencias de productos• terminados
y enycurso
de fabricación**.
• Puedes vender stock de años anteriores y no comprar = HAY CONSUMO
3. Trabajos realizados por la cooperativa para su activo.
La cantidad que figura en la cuenta de pérdidas y ganancias es (caso de
4. Aprovisionamientos.*
una empresa comercial) :
a) Consumo de mercaderías.
+ Existencias
iniciales de productos (mercaderías) (300)
b) Consumo de materias primas y otras materias
consumibles.
+ Compras realizadas en el ejercicio (600 a 609)
c) Consumos de existencias de socios
- Existencias Finales de productos (mercaderías) (300)
d) Trabajos realizados por otras empresas.
Consumos = Exist. Inicial + Compras Netas – Exist. Final
e) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.
cuentas que intervienen:
5. Otros ingresos de explotación.
+ 600 – Compras de mercaderías
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. - 606 – Descuentos pronto pago en compras
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado
ejercicio
- 608 –del
Devoluciones
de compras merc.
c) Ingresos por operaciones con socios
- 609 – Rappels en compras
+/- 610 – Variación de existencias de Mercaderías
(…)

Las compras incluyen todos los gastos hasta el almacén del comprador
(Portes, Seguros, Aduanas, etc., etc.)

Las Cuentas Anuales.
La Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
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Nota (Debe) Haber
200X 200X-1

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios.

CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS: Característico de
empresa INDUSTRIAL

a) Ventas.
b) Prestaciones de servicios.

El funcionamiento de esta partida es exactamente

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso
dePARA
fabricación**.
igual
TODAS LAS EXISTENCIAS, como se ha
descrito para las MERCADERÍAS
3. Trabajos realizados por la cooperativa para su activo.
La partida de CONSUMO no debe por qué coincidir
con la de COMPRAS
4. Aprovisionamientos.*
a) Consumo de mercaderías.
La cantidad que figura en la cuenta de pérdidas y
ganancias
es por lo tanto la siguiente (caso de una
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.
empresa industrial) :
c) Consumos de existencias de socios
+ Existencias Iniciales de productos (M.P. y otras)
d) Trabajos realizados por otras empresas.
(310
a 328)
e) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.
+ Compras realizadas en el ejercicio (601 a 607-608609)
5. Otros ingresos de explotación.
-- Existencias Finales de productos (productos
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.
terminados) (310 a 328)
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio
Consumos = Exist. Inicial + Compras Netas –
c) Ingresos por operaciones con socios
Exist. Final
Las compras incluyen todos los gastos hasta el
(…)
almacén del comprador (Portes, Seguros, Aduanas,
etc., etc.)

Las Cuentas Anuales.
La Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
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Nota (Debe) Haber
200X 200X-1

A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Importe neto de la cifra de negocios.
a) Ventas.
b) Prestaciones de servicios.

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación**.
3. Trabajos realizados por la cooperativa para su activo.
4. Aprovisionamientos.*
a) Consumo de mercaderías.
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.
c) Consumos de existencias de socios
Recogen los trabajos que, formando parte del proceso
d) Trabajos realizados por otras empresas.
de producción propia (en sentido amplio de la palabra
e) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.
proceso), se encarguen a otras empresas.

5. Otros ingresos de explotación.

Es conveniente la distinción entre trabajos realizados
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.
por otras empresas y servicios externos. La esencia de
distinción consiste en que los TROE son
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado dellaejercicio
subcontratas para el proceso de producción de la
c) Ingresos por operaciones con socios
empresa mientras que los SE son servicios de carácter
general suministrados a la empresa
(…)

Las Cuentas Anuales.
La Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
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Nota (Debe) Haber
Cuando algún material almacenable sufre pérdida de valor frente al precio con que ha sido registrado,
modo que
200X de200X-1

su precio de venta fuera inferior al precio registrado HAY que MINORAR el valor de dichas existencias para igualarlo
A) OPERACIONES
CONTINUADAS
al precio de venta (menos
los costes comerciales si los hubiera)
La MINORACIÓN
seráde
una
PÉRDIDA o un GASTO en función de cómo se considere la diferencia de valor en el
1. Importe
neto de la cifra
negocios.
tiempo: recuperable (reversible) o irrecuperable (irreversible)
a) Ventas.

b) Prestaciones de servicios.
REVERSIBLE: En este caso, deberemos igualmente registrar la pérdida potencial debida a la depreciación del valor
2. Variación
de existencias
productos
y en curso
deque
fabricación**.
de nuestras
existencias, de
pero
lo haremosterminados
de forma provisional,
hasta
devengue definitiva o se recupere el valor.

3. Trabajos realizados por la cooperativa para su activo.
IRREVERSIBLE: Para ello, deberemos contabilizar un gasto (PÉRDIDAS POR DETERIORO) pero la contrapartida
4. Aprovisionamientos.*

será una cuenta interna de la empresa (DETERIORO DE VALOR DE …) que figurará en el ACTIVO del Balance
a) Consumo
mercaderías.
con signodenegativo,
minorando el valor de las existencias. Así se registra, por aplicación del principio de
b) Consumo
de materias
primas y la
otras
materias
consumibles.
PRUDENCIA
VALORATIVA
pérdida
potencial,
minorando los beneficios; en Balance, reflejará el valor de
c) Consumos
dede
existencias
de socios
adquisición
las existencias
restando la potencial pérdida de valor de las mismas.
d) Trabajos realizados por otras empresas.
e) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.

5. Otros ingresos de explotación.
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio
c) Ingresos por operaciones con socios
(…)
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Nota (Debe) Haber
200X 200X-1
Otros ingresos ORDINARIOS (Se dan de forma normal) no comprendidos en otros epígrafes:

A) OPERACIONES CONTINUADAS

751 Resultados de operaciones en común – Resultados de UTES Y AIE en las que participa la empresa

1. Importe neto de la cifra de negocios.

752 Ingresos por arrendamientos; 753 Ingresos de propiedad industrial cedida en explotación.
a) Ventas.
b) Prestaciones
de servicios.
754 Ingresos
por comisiones; 755 Ingresos por servicios al personal; 759 Ingresos por servicios diversos

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación**.
3. Trabajos realizados por la cooperativa para su activo.
SUBVENCIONES: Cantidades entregadas a fondo perdido. Si
4. Aprovisionamientos.*
se tienen que devolver, aunque sea a interés “0” son préstamos
a) Consumo de mercaderías.
SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN: Para subvencionar
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.
ingresos o gastos
c) Consumos de existencias de socios
d) Trabajos realizados por otras empresas.
SUBVENCIONES DE CAPITAL: Para subvencionar inversiones
e) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.
Aquí figuran las subvenciones de explotación – Cuentas 740 747
5. Otros ingresos de explotación.
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio
c) Ingresos por operaciones con socios
(…)
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Nota (Debe) Haber

a) SERVICIOS EXTERIORES : Servicios de naturaleza diversa adquiridos
200X
200X-1
por la empresa que no formen parte del precio de adquisición
del inmovilizado
o de las inversiones financieras a corto plazo
A) OPERACIONES CONTINUADAS
(CONTINUACIÓN)
- 620 – Gastos de I+D del ejercicio
- 621 – Arrendamientos y cánones
6. Gastos de personal.*
- 622 – Reparaciones y conservación
a) Sueldos, salarios y asimilados.
- 623 – Servicios de profesionales independientes
b) Servicios de trabajo de socios
- 624 – Transportes (Sólo de ventas)
- 625 – Primas de seguros (Excepto sociales y del personal)
c) Cargas sociales.
- 626 – Servicios bancarios
d) Provisiones.
- 627 – Publicidad, propaganda y relaciones públicas
7. Otros gastos de explotación.*
- 628 – Suministros
- 629 – Otros servicios
a) Servicios exteriores.
b) OTROS TRIBUTOS.- Tributos locales - No se incluye el Impuesto sobre
b) Tributos.
beneficios.
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones
por operaciones comerciales.
- 631 – Otros tributos
d) Otros gastos de gestión corriente
- 634 – Ajustes negativos en la imposición indirecta.
(…)
- 622 – Ajustes positivos en la imposición indirecta.
c) PÉRDIDAS, DETERIOROS Y VARIACIÓN DE PROV. POR
OPERACIONES COMERCIALES.
- 650 – Pérdidas de créditos comerciales incobrables
- 694 – Pérdidas por deterioro de créditos comerciales
- 695 – Dotación a la provisión por operaciones comerciales
+ 794 – Reversión del deterioro de créditos comerciales
+ 795 – Excesos de provisiones (7954)
d) OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE.
- 651 – Resultados de operaciones en común.
- 659 – Otros Gastos de Gestión corriente.
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Nota (Debe) Haber
200X 200X-1

A) OPERACIONES CONTINUADAS (CONTINUACIÓN)
8. Amortización del inmovilizado.*
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.
AMORTIZACIONES:
10. Excesos de provisiones.
Recogen la depreciación por el uso, paso del tiempo u obsolescencia
técnica
de los elementos del inmovilizado
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.**
a) Deterioros y pérdidas.
b) Resultados por enajenaciones y otras.

¿Cómo podemos contabilizar ese gasto ?
Usaremos una cuenta de gasto que es la 68 – AMORTIZACIÓN …

12. Fondo de Educación, Formación y Promoción
usando como contrapartida una cuenta interna 28-AMORTIZACIÓN
a) Dotación
ACUMULADA
b) Subvenciones, donaciones y ayudas y sanciones

13. Otros Resultados

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)

- 680 – Amortización del inmovilizado intangible.
- 681 – Amortización del inmovilizado material
- 682 – Amortización de las inversiones inmobiliarias
- 280 – Amortización acumulada del inmovilizado intangible
- 281 – Amortización acumulada del inmovilizado material
- 282 – Amortización acumulada de las inversiones
inmobiliarias
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Nota (Debe) Haber
200X 200X-1

A) OPERACIONES CONTINUADAS (CONTINUACIÓN)
8. Amortización del inmovilizado.*
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.
10. Excesos de provisiones.
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.**
a) Deterioros y pérdidas.
b) Resultados por enajenaciones y otras.

12. Fondo de Educación, Formación y Promoción

SUBVENCIONES DE CAPITAL: Son aquellas subvenciones que se otorgan para
a) Dotación
financiar la adquisición de un elemento del inmovilizado (de una inversión)
b) Subvenciones, donaciones y ayudas y sanciones
Si imputásemos la totalidad de la subvención a los resultados del ejercicio, nos
13. Otros Resultados
encontraríamos con el siguiente efecto:

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
- La subvención se imputa a un solo ejercicio
- El inmovilizado se imputa a resultados a través de las amortizaciones en varios
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)
ejercicios.
- Se rompe la correlación entre ingresos y gastos.
Se considerar la subvención como una partida del Balance (Patrimonio Neto) y se
imputa a resultados como un ingreso en la misma proporción que se amortiza el bien
para el que fue concedida.
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Nota (Debe) Haber
Recoge los beneficios o pérdidas producidos en la venta
200X
200X-1
de elementos de inmovilizado. En
su cálculo
hay que
observar la amortización acumulada del elemento

A) OPERACIONES CONTINUADAS (CONTINUACIÓN)

Cuentas que intervienen:
8. Amortización del inmovilizado.*
11.b) Resultados por enajenaciones y otras.
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.
- 670 – Pérdidas provenientes del inmovilizado intangible
10. Excesos de provisiones.
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.** - 671 – Pérdidas provenientes del inmovilizado material
- 672 – Pérdidas provenientes de las inversiones
inmobiliarias

a) Deterioros y pérdidas.
b) Resultados por enajenaciones y otras.

+ 770 – Beneficios provenientes del inmovilizado
intangible

12. Fondo de Educación, Formación y Promoción
a) Dotación
b) Subvenciones, donaciones y ayudas y sanciones

+ 771 – Beneficios provenientes del inmovilizado material
+ 772 - Beneficios provenientes de las inversiones
inmobiliarias

13. Otros Resultados

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

11.a) Deterioros y pérdidas

- 690 – Pérdidas por deterioro del inmovilizado intangible
- 691 - Pérdidas por deterioro del inmovilizado material
- 692 - Pérdidas por deterioro de las inversiones
inmobiliarias
+ 790-791-792- Reversión del deterioro
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Nota (Debe) Haber
200X 200X-1

A) OPERACIONES CONTINUADAS (CONTINUACIÓN)
8. Amortización del inmovilizado.*
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.
10. Excesos de provisiones.
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.**
Son los conocidos como INGRESOS y GASTOS
a) Deterioros y pérdidas.
b) Resultados por enajenaciones y otras.

EXTRAORDINARIOS
Son beneficios de carácter excepcional que no deban ser

12. Fondo de Educación, Formación y Promoción contabilizados en otras partidas – Por Ejemplo – Recobros
a) Dotación
b) Subvenciones, donaciones y ayudas y sanciones

13. Otros Resultados

por insolvencias firmes. Cobros por siniestros

O pérdidas y gastos de carácter excepcional y cuantía
significativa que no deban ser contabilizados en otras
partidas- Por ejemplo – Sanciones , pérdidas por siniestros,
EXPLOTACIÓN inundaciones, incendios, etc.

A.1) RESULTADO DE
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

- 678 – Gastos Extraordinarios.
+ 778 – Ingresos extraordinarios
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Nota (Debe) Haber
200X 200X-1
14. Ingresos financieros.
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.
a1) En empresas del grupo y asociadas.
a2) En terceros.
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.
b1) De empresas del grupo y asociadas.
b2) De terceros.
b3) De socios

15. Gastos financieros.*
a)
b)
c)
d)

Por deudas con empresas del grupo y asociadas.
Por deudas con terceros.
Por actualización de provisiones
Intereses y retorno obligatorio de las aportaciones al capital social y de otros fondos calificados
con características de deuda.
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Nota (Debe) Haber
200X 200X-1
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.**
a) Cartera de negociación y otros.
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.

17. Diferencias de cambio.**
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.**
a) Deterioros y pérdidas.
b) Resultados por enajenaciones y otras.

A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)
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Nota (Debe) Haber
Son el resultado que obtenemos por
ceder
el
200X
200X-1
dinero de la cooperativa de cualquier forma
posible: Intereses, dividendos, etc.

14. Ingresos financieros.
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.
a1) En empresas del grupo y asociadas.
a2) En terceros.
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.
b1) De empresas del grupo y asociadas.
b2) De terceros.
b3) De socios

Son el resultado generado por obtener el
dinero para la cooperativa de otras empresas,
entes, personas, y que se componen
principalmente de INTERESES.

15. Gastos financieros.*
a)
b)
c)
d)

Por deudas con empresas del grupo y asociadas.
Por deudas con terceros.
Por actualización de provisiones
Intereses y retorno obligatorio de las aportaciones al capital social y de otros fondos calificados
con características de deuda.
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Nota (Debe) Haber
200X 200X-1

Se producen por operaciones en moneda distinta del euro, como

16. Variación de valor razonable en instrumentos
financieros.**
consecuencia
de la variación de tipos de cambio entre el momento de la
a) Cartera de negociación y otros.
contabilización (Fecha de la operación) y el de cobro, pago o cierre del
ejercicio
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos
financieros disponibles para la ven

17. Diferencias de cambio.**
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.**
a) Deterioros y pérdidas.
b) Resultados por enajenaciones y otras.

A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)
RESULTADOS POR ENAJENACIONES Y OTRAS: se pueden producir resultados
(beneficios o pérdidas por la enajenación de instrumentos financieros (acciones,
participaciones, inversiones en deuda, etc.)
DETERIOROS Y PÉRDIDAS: Además, en determinadas circunstancias, los saldos al
cierre del ejercicio de algunas inversiones financieras deben adecuarse a la
cotización del momento, reflejando ganancias o pérdidas según difiera la misma del
valor de adquisición. Estas pérdidas se reflejan en una cuenta de gasto/ingreso y su
contrapartida son cuentas internas similares a las 28 (Amortización Acumulada), por
lo que no suponen ingresos o pagos en efectivo.
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Nota

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
19. Impuestos sobre beneficios.**

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE
OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+19)
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
20. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de
impuestos.**

A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+20)
* Su signo es negativo
** Su signo puede ser positivo o negativo.
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(Debe) Haber
200X 200X-1

Es frecuente la situación de registrar facturas recibidas durante el ejercicio, correspondientes
a ejercicios anteriores. ¿Las causas? Retraso del proveedor en su emisión, desajuste entre
gestor de compras y de facturación, poco tiempo disponible para realizar cierre…
Se aplica la Norma Contable 22ª, “Cambios en criterios contables, errores y estimaciones
contables” del Plan General Contable
¿Estaba provisionado el gasto? (aun no habiendo recibido la factura, se sabía de su próxima
recepción y por ello se había provisionado el gasto)
SI. Se contabiliza contra la provisión.
NO. Se imputa directamente el resultado al patrimonio neto, a cuenta de
Reservas
FISCALIDAD: Respecto a IVA, será gasto deducible si lo es por su naturaleza (se dispone de
4 años para deducirse el gasto por IVA) al igual que en IS
OPCIÓN. ¿El gasto omitido es relativamente poco importante? SI. Cabría la posibilidad de
imputarlo a la cuenta de gasto por naturaleza que le corresponda en el ejercicio. Se evita
generar Diferencias Permanentes en el IS, así como variar los Fondos Propios sin pasar por
Cuenta de Pérdidas y Ganancias, aplicando el Principio de importancia relativa
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¿Puede una empresa
tener beneficios con su
caja vacía?
¿Puede una empresa
con dinero en caja
tener pérdidas?

Las Cuentas Anuales.
El Resultado y la Tesorería
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• El Resultado se genera como
diferencia entre los ingresos y los
gastos.
• El resultado puede ser positivo
(Beneficios) o negativo (Pérdidas).
• Un resultado positivo no tiene
porque reflejar un buen
comportamiento de la tesorería
(cobros – pagos).
• Disponer de tesorería en el momento
oportuno para hacer frente a los
pagos es tener liquidez.
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Definición de Liquidez:
• Visión Estática: La posición
representada por los activos
corrientes del balance en forma de
tesorería o activo cuasi líquidos
fácilmente transformables en
efectivo. Lectura patrimonial.
• Visión Dinámica: Capacidad que
tiene la empresa para generar
dichos activos líquidos con los
que hacer frente a los pagos en
el momento oportuno.
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¿Qué consecuencias provoca la falta de liquidez?:
• No hay capacidad para aprovechar oportunidades empresariales.
Hay una falta de libertad para decidir.
• Si no se puede pagar las deudas y compromisos se puede llegar a
ventas forzosas de inversiones e inmovilizados.
• La falta de liquidez puede suponer
menores rentabilidades para los
propietarios de la empresa.
• A los acreedores les supone demoras
en los cobros o pérdidas de los
adeudos.
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El capital social recoge
las aportaciones
realizadas por los
propietarios “socios” a
una sociedad y quedan
representados por unos
títulos de propiedad sobre
la misma:

• En las sociedades
anónimas los títulos de
propiedad se
denominan “acciones”.

• En las sociedades de
responsabilidad
limitada se denominan
“participaciones”.

El Capital Social en las Cooperativas.
Definición.
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El capital social de las
cooperativas está constituido
por las aportaciones
obligatorias y voluntarias de los
socios que podrán ser:
• Aportaciones con derecho a
reembolso en caso de baja.
• Aportaciones cuyo
reembolso en caso de baja
pueda ser rehusado
incondicionalmente por el
consejo rector.

El Capital Social en las Cooperativas.
Definición.
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SOC. MERCANTIL

COOPERATIVA
Variable, fijado en estatutos el capital
social mínimo con que puede
constituirse y funcionar, el cual debe
estar totalmente desembolsado
desde su constitución.
En cooperativas de primer grado, el
importe total de las aportaciones de
cada socio no podrá exceder de un
1/3 del capital social, excepto cuando
se trate de cooperativas, entidades
sin ánimo de lucro o sociedades
participadas mayoritariamente por
cooperativas. Para estos socios se
estará a lo fijado en Estatutos o
Acuerdo de Asamblea

Fijo, fijado en estatutos y
modificable por reforma estatutaria.
En S.L., mínimo de 3.000 euros,
totalmente suscrito y desembolsado
En S.A., mínimo de 60.000 euros
totalmente suscrito y desembolsado
como mínimo el 25% de cada acción

El Capital Social en las Cooperativas.
Diferencias con el “Capital” de otras formas jurídicas.
77

LAS COOPERATIVAS Y LA ARMONIZACIÓN CONTABLE
PARLAMENTO
EUROPEO

GOBIERNO
DE ESPAÑA

NIC-32
Instrumentos
Financieros.

INTERNATIONAL
ACCOUNTING STANDARD
BOARD (IASB)

Definición de
Pasivo vs
Patrimonio Neto

Desde 2001 desarrolla normas
contables a nivel mundial

LEY 16/2007: REFORMA Y
ADAPTACIÓN DE LA
LEGISLACIÓN MERCANTIL EN
MATERIA CONTABLE Disposición

REAL DECRETO
1514/2007, DE 16
DE NOVIEMBRE
DE 2007.

Adicional 4ª modifica la Ley 27/1999,
General de Cooperativas

Aprobación del PGC
actual

El Capital Social en las Cooperativas.
Naturaleza del Capital: Patrimonio Neto + Pasivo No
Corriente
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ORDEN EHA/3360/2010,
DE 21 DE DICIEMBRE.
Aprobación de las normas
sobre los aspectos contables
de las sociedades
cooperativas

¿Qué distingue al Capital (PATRIM.NETO) de un PASIVO?
PATRIMONIO NETO: Incluye las aportaciones realizadas, ya sea en el
momento de su constitución o en otros posteriores, por sus socios o
propietarios, que no tengan la consideración de pasivos
PASIVO: Incluye los instrumentos de patrimonio propios que en su
totalidad o parcialmente supongan para la empresa una obligación
contractual, directa o indirecta de entregar efectivo u otro activo
financiero, o de intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en
condiciones potencialmente desfavorables, tal como un instrumento
financiero que prevea su recompra obligatoria por parte del emisor, o
que otorgue al tenedor el derecho a exigir al emisor su rescate en una
fecha y por un importe determinado o determinable, o a recibir una
remuneración predeterminada siempre que haya beneficios distribuibles

El Capital Social en las Cooperativas.
Naturaleza del Capital: Patrimonio Neto + Pasivo No
Corriente
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Capital social cooperativo

¿Qué es?

ó
Patrim. Neto

Pasivo

El Capital Social en las Cooperativas.
Naturaleza del Capital: Patrimonio Neto + Pasivo No
Corriente
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APORTACIONES
DE LOS SOCIOS

CAPITAL SOCIAL

¿?

“Un instrumento financiero se contabilizará en el patrimonio neto cuando
la empresa no tenga una obligación de entrega de flujos de efectivo”
Aplicando este criterio, el capital social de las sociedades cooperativas
tendrá la calificación de fondos propios cuando se cumplan las tres
condiciones siguientes:
1. Que el reembolso de las aportaciones, en caso de baja del cooperativista,
pueda ser rehusado incondicionalmente por el Consejo Rector.
2. Que no conlleve una remuneración obligatoria.
3. Que el retorno también sea discrecional.

El Capital Social en las Cooperativas.
Naturaleza del Capital: Patrimonio Neto + Pasivo No
Corriente
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CAPITAL SOCIAL

OBLIGATORIAS
APORTACIONES
DINERARIAS

SE CONSIDERA CAPITAL SOCIAL
COOPERATIVO SUSCRITO COMO
PASIVO FINANCIERO SEGÚN
DERECHO DEL COOPERATIVISTA A
EXIGIR SU REEMBOLSO O SU
RETRIBUCIÓN OBLIGATORIA

PASIVO FINANCIERO

APORTACIONES
NO DINERARIAS
(Bienes o
Derechos. Por
Estatutos o
Acuerdo de
Asamblea)

• CAPITAL SOCIAL COOPERATIVO A L/P
CONSIDERADO COMO PASIVO
FINANCIERO
• APORT. VOLUNTARIAS
• APORT. OBLIGATORIAS
• SOCIOS COLABORADORES Y
ASOCIADOS O ADHERIDOS
• CAPITAL SOCIAL COOPERATIVO CON
CARACTERÍSTICAS DE DEUDA A C/P

VOLUNTARIAS

El Capital Social en las Cooperativas.
Tipos de Aportaciones de Socios
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Son aportaciones no dinerarias las no realizadas en
moneda de curso legal (realizadas en bienes y
derechos)
Deben estar previstas en los Estatutos o en acuerdo de Asamblea General
• En la constitución de la Cooperativa deben estar valoradas por un experto
independiente nombrado por los socios promotores.
• Constituida la Cooperativa, el Consejo Rector debe ratificar esta valoración.
• En caso de no ratificación por el Consejo Rector cabe al socio aportante:

• Prestar conformidad a la nueva valoración aportando o minorando la
aportación inicial.
• Mostrar disconformidad con la nueva valoración, retirándose de la
cooperativa.

El Capital Social en las Cooperativas.
Aportaciones No Dinerarias
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Las aportaciones al capital social de las sociedades
cooperativas pueden ser remuneradas mediante el devengo de
intereses por la parte efectivamente desembolsada
Para el cobro de estas remuneraciones es preciso que:
• Exista una previsión al respecto en estatutos (en caso de
aportaciones obligatorias) o en el acuerdo de emisión (en caso de
aportaciones voluntarias)
• Existan recursos disponibles
Si hay acuerdo de Asamblea General de entregar intereses o repartir
retornos, las aportaciones cuyo reembolso en caso de baja pueda ser rehusado
incondicionalmente por el consejo rector tienen preferencia para recibir la
remuneración establecida en los estatutos, sin que el importe total de las
remuneraciones al capital social pueda ser superior a los resultados positivos del
ejercicio (art. 48 L.COOP)

El Capital Social en las Cooperativas.
Remuneración de las aportaciones a la cooperativa
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Las aportaciones pueden transmitirse total o parcialmente.
• La transmisión total conlleva la baja del transmitente.
• La transmisión parcial exige al socio retener aportaciones por el
importe necesario para cubrir el límite de la aportación obligatoria.
La transmisión de aportaciones puede ser:
• Por actos ínter-vivos, únicamente a otros socios de la cooperativa y a
quienes adquieran tal cualidad dentro de los tres meses siguientes a la
transmisión que, en este caso, queda condicionada al cumplimiento de
dicho requisito.
• Por sucesión mortis causa, a los causahabientes si fueran socios y así lo
soliciten en el plazo de seis meses desde el fallecimiento o, si no lo fueran,
previa admisión como tales. en otro caso tendrán derecho a la liquidación
del crédito correspondiente a la aportación social.

El Capital Social en las Cooperativas.
Transmisión de las aportaciones en las cooperativas
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Las aportaciones, obligatorias o voluntarias pueden establecerse como:

• Como un derecho reembolsable en caso de baja
• Como un derecho cuyo reembolso en caso de baja puede ser
rehusado incondicionalmente por el consejo rector
Los Estatutos contendrán la regulación del derecho de los socios al
reembolso de sus aportaciones en el caso de baja de la cooperativa.
La liquidación de estas aportaciones se hará según el balance de cierre del
ejercicio en el que se produzca la baja, sin que se puedan efectuar
deducciones, salvo las siguientes:
del valor acreditado de las aportaciones se deducirán las pérdidas
imputadas e imputables al socio, reflejadas en el balance de cierre del
ejercicio en el que se produzca la baja, ya correspondan a dicho ejercicio o
provengan de otros anteriores y estén sin compensar.

El Capital Social en las Cooperativas.
Reembolso de las aportaciones en las cooperativas
86

• El Consejo Rector tendrá tres meses desde la fecha de aprobación de las
cuentas del ejercicio en el que haya causado baja el socio, para proceder al
cálculo del importe a retornar de sus aportaciones al capital social, que le
deberá ser comunicado.
• El socio disconforme con el resultado del acuerdo podrá impugnarlo.
• Los Estatutos pueden prever que si en un ejercicio económico el importe
de la devolución de las aportaciones supere el porcentaje del capital social
que en ellos se establece, los nuevos reembolsos queden condicionados al
acuerdo favorable del Consejo Rector.
• En caso de baja no justificada por incumplimiento del período de
permanencia mínimo, se podrá establecer una deducción sobre el importe
resultante de la liquidación de las aportaciones obligatorias, una vez
efectuados los ajustes pertinentes.
• Los estatutos establecerán el porcentaje a deducir sin que éste pueda
superar el 30%.

El Capital Social en las Cooperativas.
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• El plazo de reembolso no podrá exceder
de 5 años a partir de la fecha de la baja.
• En caso de fallecimiento del socio, el
reembolso a los causahabientes deberá
realizarse en un plazo no superior a un
año desde que el hecho causante se
conoce en la cooperativa.
• Las cantidades pendientes de reembolso
no serán susceptibles de actualización,
pero darán derecho a percibir el interés
legal del dinero, que deberá abonarse
anualmente junto con, al menos, una
quinta parte de la cantidad a reembolsar.

El Capital Social en las Cooperativas.
Reembolso de las aportaciones en las cooperativas
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• Por Estatutos o Asamblea General pueden establecerse cuotas de ingreso
y/o periódicas que no integren el capital social ni sean reintegrables.
• Pueden ser cuotas diferentes para las distintas clases de socios (según
naturaleza física o jurídica).
• Pueden ser cuotas diferentes para cada socio en proporción a su respectivo
compromiso o uso potencial de la actividad cooperativizada.
El importe de la cuota de ingreso de nuevos socios no podrá ser superior al
25% del importe de la aportación obligatoria al capital que se le exija para su
ingreso en la cooperativa.
Los bienes entregados por los socios para la gestión cooperativa y los pagos
para la obtención de los servicios cooperativizados, no integran el capital
social y están sujetos a las condiciones fijadas y contratadas con la sociedad
cooperativa

El Capital Social en las Cooperativas.
Otros medios de financiación: cuotas de ingresos o
periódicas
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•

Por Estatutos se puede prever captar recursos financieros de socios o
terceros, con el carácter de subordinados y con un plazo mínimo de
vencimiento de cinco años.

•

Si el vencimiento de estas participaciones solo tiene lugar con la aprobación
de la liquidación de la cooperativa, tendrán la consideración de capital
social. No obstante, estos recursos podrán reembolsarse, a criterio de la
sociedad, siguiendo el procedimiento establecido para la reducción del
capital por restitución de aportaciones en la legislación para las sociedades
de responsabilidad limitada

•

Estas participaciones especiales pueden ser libremente transmisibles. su
emisión en serie requiere acuerdo de asamblea.

Las cooperativas pueden emitir obligaciones (acuerdo de consejo rector y no
prohibido en estatutos). En este caso la emisión de obligaciones ha de
ajustarse al real decreto 1/2010 de 2 de julio, el texto refundido de la ley de
sociedades de capital

El Capital Social en las Cooperativas.
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Resultado del ejercicio
Ordinarios
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Cooperativos
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Extracooperativos

Los Resultados de las Cooperativas
El Resultado de la Cooperativa
92

Resultados
Extraordinarios

Resultado cooperativo
De forma general está constituido por los
ingresos y gastos derivados de las
operaciones realizadas en la actividad
cooperativizada con los socios

El resultado cooperativo es la diferencia entre:
• los ingresos ordinarios cooperativos,
• y los gastos específicos incurridos para su
obtención más los gastos generales
imputados con un criterio racional en los
porcentajes que se determinen.

Los Resultados de las Cooperativas
Resultado Cooperativo
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Resultado extracooperativo
Está constituido por los ingresos y gastos derivados por las operaciones
de:
• Actividades cooperativizadas llevadas a cabo con personas no socias.
• Actividades económicas o fuentes ajenas al fin de la cooperativa.
• Inversiones o participaciones en sociedades que no realicen
actividades preparatorias, complementarias o subordinadas a las de
la cooperativa.
• Enajenación de inmovilizados no afecto a la actividad cooperativizada
o afecto que no cumple ciertos requisitos de reinversión.

Resultado extraordinario

Los Resultados de las Cooperativas
Resultado Extracooperativo y Extraordinario
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1. Se considerarán Ingresos ordinarios cooperativos los siguientes:
a) Los obtenidos por la venta de productos o servicios de las personas
socias y de productos o servicios de la cooperativa en el cumplimiento de
su objeto social.
b) Los obtenidos por la venta o suministro de productos y servicios a las
personas socias.
c) Los obtenidos de las operaciones realizada en cumplimiento de acuerdos
de intercooperación con otras cooperativas.
d) Los de naturaleza financiera obtenidos, bien en inversiones en empresas
cooperativas, bien en empresas participadas mayoritariamente por las
mismas, cuando se trate de entidades que realicen actividades
preparatorias, complementarias, auxiliares o subordinadas a las de la
propia cooperativa, y, asimismo los que se produzcan como
consecuencia de una prudente y eficaz gestión de la tesorería de la
cooperativa, para la realización de la actividad cooperativizada.

Los Resultados de las Cooperativas
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(…)
e) Las subvenciones corrientes y las de capital imputables al
ejercicio económico.
f) En las cooperativas de crédito y cooperativas con sección de
crédito, los intereses y otros rendimientos obtenidos en los
mercados financieros o de sus socios/as, en los términos
establecidos por la legislación sectorial aplicable.
g) Las plusvalías obtenidas por la enajenación de elementos de
inmovilizado material destinado al cumplimiento del fin social,
cuando se reinvierta la totalidad de su importe en nuevos
elementos de inmovilizado, con idéntico destino, dentro del plazo
comprendido entre el año anterior a la fecha de entrega o puesta
a disposición del elemento patrimonial y los tres años posteriores,
siempre que permanezca en el patrimonio de la cooperativa hasta
que finalice su periodo de amortización.

Los Resultados de las Cooperativas
Resultado Cooperativo: Ingresos
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Se considerarán Ingresos ordinarios
extracooperativos los mencionados
anteriormente, cuando sean resultantes de
la realización de operaciones propias de la
actividad cooperativizada con terceras
personas no socias.

Los Resultados de las Cooperativas
Resultado Cooperativo: Ingresos
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Gastos deducibles en el cálculo del resultado cooperativo y
extracooperativo
A los ingresos ordinarios, cooperativos, extracooperativos y extraordinarios,
deberán deducirse en concepto de gastos o minoración de ingresos, los
siguientes:
a) Los gastos específicos necesarios para la obtención de cada tipo de
ingreso. A los ingresos cooperativos se les deducirá en concepto de
gasto, el importe asignado a los bienes y servicios prestados por las
personas socias a la cooperativa, siempre que no sea superior al valor de
mercado o retribución normal en la zona; en caso contario, se deducirá el
valor de mercado o la retribución normal de la misma.

Los Resultados de las Cooperativas
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Gastos deducibles en el cálculo del resultado cooperativo y
extracooperativo
(…)

b) Los Gastos Generales necesarios para el funcionamiento de la
cooperativa
c) Los Intereses devengados a favor de sus socios y socias y personas
asociadas

d) Las cantidades destinadas a amortizaciones
e) Los gastos que genere la financiación externa de la cooperativa
f) Las otras deducciones que permita hacer la legislación aplicable

Los gastos o deducciones señalados en los apartados b, c, d, e, y f se
imputarán proporcionalmente a las cifras de ingresos ordinarios cooperativos y
extracooperativos.

Los Resultados de las Cooperativas
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Beneficios Netos de
Operaciones con
Terceros NO Socios
Mínimo 50%
BENEFICIOS
EXTRACOOPERATIVOS
Y EXTRAORDINARIOS

FONDOS OBLIGATORIOS
DEDUCIR PÉRDIDAS DE
EJERCICIOS ANTERIORES

1º

FONDO DE RESERVA
OBLIGATORIO (FRO)
2º
FONDO DE FORMACIÓN Y
PROMOCIÓN

Máximo 50% BENEFICIOS
EXTRACOOPERATIVOS Y
EXTRAORDINARIOS

RESERVAS VOLUNTARIAS

El Resultado.
Distribución del Resultado de la Cooperativa
10

(EXCEDENTES
NETOS
RESULTANTES
DE LAS
OPERACIONES
CON
PERSONAS
SOCIAS)

RESULTADO
COOPERATIVO

FONDOS OBLIGATORIOS
Mínimo 5% Rdo. COOP.

Mínimo 20% Rdo. COOP.
Hasta que el FRO iguale al
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO

RESTO

FONDO DE
FORMACIÓN Y
PROMOCIÓN

FONDO DE
RESERVA
OBLIGATORIO (FRO)

RESERVAS VOLUNTARIAS

PARTICIPACIÓN PERSONAS TRABAJADORAS ASALARIADAS
DISTRIBUIR A PERSONAS SOCIAS EN CONCEPTO DE RETORNOS:
PAGO EN EFECTIVO; INCORPORACIÓN A CAPITAL; CREACIÓN DE
FONDOS DE RETORNOS

El Resultado.
Distribución del Resultado de la Cooperativa
101

Se compensará
1. Con cargo a reservas voluntarias.
2. Con cargo al fondo de reserva obligatorio.

Resultado
del ejercicio
negativo

3. Se imputará a los socios o clases de socios (en
proporción a las operaciones, servicios o actividades
realizadas) y éstos las satisfarán:
• mediante aportaciones directas
• compensaciones de pasivos
• reducciones de capital
• con cargo a retornos cooperativos futuros

4. Compensar con los resultados positivos de los próximos
7 ejercicios (5, 10, 15 según legislación autonómica).

El Resultado.
Imputación de Pérdidas
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El Fondo de reserva
obligatorio constituye un
fondo que se destina a la
consolidación, desarrollo
y garantía de la
cooperativa, irrepartible
entre sus socios, por lo
que se identifica como
una partida de los fondos
propios, calificándose
como una reserva legal

Fondo de Reserva Obligatorio
Reserva Obligatoria (Fondo de Reserva Obligatorio)
104

20% DE LOS EXCEDENTES COOPERATIVOS Y DEL
50% DE LOS BENEFICIOS EXTRACOOPERATIVOS
Y EXTRAORDINARIOS FIJADOS EN ESTATUTOS O
POR ASAMBLEA
BENEFICIOS DE ACTIVIDADES
COOPERATIVIZADAS OBTENIDOS POR
ACUERDOS INTERCOOPERATIVOS

100% RESULTADOS POSITIVOS
POR INTERESES Y RETORNOS
PROCEDENTES DE
PARTICIPACIONES EN OTRAS
COOPERATIVAS

RESERVA
OBLIGATORIA
(FONDO DE RESERVA
OBLIGATORIO)

PLUSVALIAS DE REGULARIZACIÓN DEL
BALANCE
DEDUCCIONES SOBRE APORTACIONES
OBLIGATORIAS POR BAJA NO JUSTIFICADA O
EXPULSIÓN DE SOCIOS
CUOTAS DE INGRESOS O PERIODICAS DE LOS
SOCIOS PREVISTAS EN ESTATUTOS O POR
ASAMBLEA

Fondo de Reserva Obligatorio
Fuentes del Fondo de Reserva Obligatorio
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CONSOLIDAR, DESARROLLAR Y
GARANTIZAR LA SOCIEDAD
(LAS RESERVAS SUPONEN RETENCIÓN DE RECURSOS
EN LA EMPRESA VIA AUTOFINANCIACIÓN DE
ENRIQUECIMIENTO)

RESERVA
OBLIGATORIA
(FONDO DE
RESERVA
OBLIGATORIO)

COMPENSAR PÉRDIDAS.
(IMPUTANDO COMO MÁXIMO LOS PORCENTAJES DE LOS
EXCEDENTES COOPERATIVOS O BENEFICIOS
EXTRACOOPERATIVOS Y EXTRAORDINARIOS QUE SE HAYAN
DESTINADO A DICHO FONDO EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS O DESDE
SU CONSTITUCIÓN SI LA COOPERATIVA NO FUERA ANTERIOR A
DICHOS 5 AÑOS)

Fondo de Reserva Obligatorio
Fines del Fondo de Reserva Obligatorio
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• Son reservas que se dotan
cada ejercicio económico si
así está establecido en los
estatutos de la cooperativa.
• Puede ser modificada o
suprimida mediante la
modificación de los
estatutos.
• Los estatutos fijarán el
importe de la reserva así
como su destino

Reservas Estatutarias
Aportaciones
107

• El Fondo de Reembolso son reservas generadas
por la cooperativa destinadas a incrementar el
valor de las aportaciones que se restituyan en el
futuro, en los términos previstos por la ley.
• Se constituye con el objetivo de reembolsar las
aportaciones de los socios, con cargo a los
resultados, bien como una aplicación del mismo o
reconociendo el correspondiente gasto.

• Se suele fijar como límite del reembolso, por este
concepto, el efecto acumulado de la inflación en los
últimos cinco años.
• El fondo de reembolso se considera fondos propios
de la cooperativa siempre que no sea exigible
(sería pasivo financiero).

Fondo de Reembolso
Aportaciones
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• El Fondo de Actualización tiene como objetivo
actualizar el valor nominal de las
aportaciones de los socios, sin que dicha
revalorización pueda superar el IPC.
• El acuerdo de asamblea no puede extenderse
más allá de los cinco años anteriores.
• El fondo de actualización puede destinarse
cada ejercicio a la actualización de las
aportaciones, mientras que el fondo de
reembolso solo se aplica en la fecha en que se
acuerda la baja y el correspondiente reembolso.

Fondo de Actualización
Aportaciones
109

El Fondo de Reserva Voluntario
se destina a la consolidación,
desarrollo y garantía de la
cooperativa, por lo que se
identifica como una partida de
los fondos propios, calificándose
como una reserva voluntaria.

Fondo de Reserva Voluntario
Aportaciones
110

PARA COMPENSAR
PÉRDIDAS DE LA
COOPERATIVA

EXCEDENTE
COOPERATIVO

PARA EL PAGO DE
INTERESES

FONDO DE
RESERVA
VOLUNTARIO

PARA EL PAGO DE
RETORNOS
COOPERATIVOS
EN LA BAJA
JUSTIFICADA DE
SOCIOS
(POR ESTATUTOS)

Fondo de Reserva Voluntarios
Aportaciones y Destinos
111

Regulada por estatutos. Tiene carácter de repartible con destinos
fijados por estatutos o asamblea general
REPARTO: En
proporción a
participación de
las personas
socias en la
actividad
cooperativizada
durante al menos
los últimos 5 años

RESERVA
VOLUNTARIA

El Capital y las Reservas
Reserva Voluntaria
112

El Fondo de Educación, Formación y Promoción
Cooperativa (FEFPC) se identifica con los importes que
obligatoriamente deben constituirse en las cooperativas con
la finalidad de que se apliquen a determinadas actividades
que benefician a los socios, trabajadores y, en su caso, a la
comunidad en general, por lo que su dotación es un gasto
para la cooperativa.
En la Memoria Anual, la cooperativa deberá reflejar la liquidación del
presupuesto de ingresos y gastos del Fondo de Formación y Promoción
Cooperativa del ejercicio anterior, y el plan de inversiones y gastos de éste
para el ejercicio en curso.

Fondo de Educación, Formación y
Promoción Cooperativa (FEFPC)
113

El Fondo de Educación, Formación y
Promoción Cooperativa está destinado a
sufragar el coste de actividades que no son
propiamente económicas:
• La formación de los socios y trabajadores en
principios y técnicas cooperativas, económicas
y profesionales,
• La promoción de las relaciones
intercooperativas,
• La promoción cultural, profesional y social del
entorno local o de la comunidad en general,
• La mejora de la calidad de vida y del
desarrollo comunitario,
• La difusión del cooperativismo.

Fondo de Educación, Formación y
Promoción Cooperativa (FEFPC)
114

El importe del fondo debe aplicarse en el ejercicio económico en que se haya
efectuado su dotación. Hasta su uso, estará materializado en elementos de alta
liquidez o efectivo.
5% (MÍNIMO) de Excedentes Netos Cooperativos y
Beneficios fijados en Estatutos o por Asamblea
General
Las Subvenciones, Donaciones y cualquier tipo de
Ayudas recibidas de socios o terceros para el
cumplimientos de las finalidades del FEFPC
Importe de Sanciones impuestas a personas socias
Las cantidades que con cargo a EXCEDENTES
DISPONIBLES, acuerde la Asamblea General
Los Ingresos generados por la Deuda Pública o Cuentas de
Ahorro en las que se materialice el FEFPC

Fondo de Educación, Formación y
Promoción Cooperativa (FEFPC). Dotación
115

FONDO DE
EDUCACIÓN,
FORMACIÓN Y
PROMOCIÓN
COOPERATIVA

El FEFyPC se considera como una provisión para riesgos
y gastos como consecuencia de la obligación de aplicarlo a
su finalidad, el hecho de no ofrecer garantía frente a terceros
al ser inembargable.
El FEFyPC se considera
un pasivo al existir una
obligación a emplearlo a
su finalidad.

Fondo de Educación, Formación y
Promoción Cooperativa (FEFPC)
116
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Las cooperativas en ámbito tributario están
sujetas a la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, de
RÉGIMEN FISCAL DE LAS COOPERATIVAS.
Pero hay que considerar necesariamente de
forma supletoria el régimen tributario general
propio de las personas jurídicas, debido a que la
Ley de Régimen Fiscal de las Cooperativas se
centra en establecer determinadas
particularidades para las mismas obligando a
acudir a la normativa tributaria general en todo
aquello no regulado por la citada ley.

Aspectos Fiscales
Régimen Fiscal de la cooperativa
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Atendiendo a los beneficios
fiscales, las sociedades
cooperativas se pueden clasificar
en:
- Cooperativas protegidas.
- Cooperativas especialmente
protegidas.
- Cooperativas no protegidas.

Aspectos Fiscales
Régimen Fiscal de la cooperativa
119

Cooperativa protegida
A efectos fiscales: cooperativas que
se ajusten a los principios y
disposiciones de la LGC y de las
Leyes de Cooperativas de las
Comunidades Autónomas que no
incurran en causas de pérdidas de la
condición de cooperativa fiscalmente
protegida.

Aspectos Fiscales
Régimen Fiscal de la cooperativa
120

Cooperativa especialmente protegida
A efectos fiscales:
• Cooperativas de trabajo asociado;
• Agroalimentarias;
• De explotación comunitaria de la tierra;
• Del mar;
• De consumidores y usuarios;
que se ajusten a los principios y disposiciones de
la LGC y de las Leyes de Cooperativas de las
Comunidades Autónomas que no incurran en causas
de pérdidas de la condición de cooperativa
fiscalmente protegida.

Aspectos Fiscales
Régimen Fiscal de la cooperativa
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Cooperativa de segundo grado y ulterior grado
Si asocian a cooperativas
especialmente protegidas disfrutan
de los beneficios fiscales aplicables
a éstas y aplican bonificación del
50% en la parte de la cuota integra
que corresponde a operaciones
realizadas con las coop.
especialmente protegidas.

Aspectos Fiscales
Régimen Fiscal de la cooperativa
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Cooperativa de Consumidores y Usuarios
Ley de Régimen Fiscal de las Cooperativas.
Artículo 12. Cooperativas de Consumidores y Usuarios.
Se considerarán especialmente protegidas las Cooperativas de Consumidores y Usuarios
que cumplan los siguientes requisitos:
1. Que asocien a personas físicas con el objeto de procurarles, en las mejores condiciones
de calidad, información y precio, bienes cuya entrega no esté gravada en el Impuesto sobre
el Valor Añadido al tipo incrementado.
2. Que la media de las retribuciones totales de los socios de trabajo, incluidos, en su caso,
los retornos cooperativos a que tuvieran derecho, no supere el límite establecido en el
artículo 8, apartado 2, de esta Ley.
3. Que las ventas efectuadas a personas no asociadas, dentro del ámbito de las mismas, no
excedan del 10 por 100 del total de las realizadas por la cooperativa en cada ejercicio
económico o del 50 por 100, si así lo prevén sus estatutos.
4. No serán de aplicación las limitaciones del apartado anterior, ni las establecidas en el
artículo 13.10, a aquellas cooperativas que tengan un mínimo de 30 socios de trabajo y, al
menos, 50 socios de consumo por cada socio de trabajo, cumpliendo respecto de éstos con
lo establecido en el artículo 8.3

Aspectos Fiscales
Régimen Fiscal de la cooperativa
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Cooperativa de Consumidores y Usuarios
Artículo 8. Cooperativas de Trabajo Asociado.
(…)
2. Que el importe medio de sus retribuciones totales efectivamente devengadas,
incluidos los anticipos y las cantidades exigibles en concepto de retornos cooperativos
no excedan del 200 por 100 de la media de las retribuciones normales en el mismo
sector de actividad, que hubieran debido percibir si su situación respecto a la
cooperativa hubiera sido la de trabajadores por cuenta ajena.

Aspectos Fiscales
Régimen Fiscal de la cooperativa
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Cooperativa de Consumidores y Usuarios
Artículo 8. Cooperativas de Trabajo Asociado.
(…)
3. Que el número de trabajadores asalariados con contrato por tiempo indefinido no exceda
del 10% del total de sus socios. Sin embargo, si el número de socios es inferior a diez,
podrá contratarse un trabajador asalariado.
El cálculo de este porcentaje se realizará en función del número de socios y trabajadores
asalariados existentes en la cooperativa durante el ejercicio económico, en proporción a su
permanencia efectiva en la misma.
La cooperativa podrá emplear trabajadores por cuenta ajena mediante cualquier otra forma
de contratación, sin perder su condición de especialmente protegida, siempre que el
número de jornadas legales realizadas por estos trabajadores durante el ejercicio
económico no supere el 20% del total de jornadas legales de trabajo realizadas por los
socios.
Para el cómputo de estos porcentajes no se tomarán en consideración:
a) Los trabajadores con contrato de trabajo en prácticas, para la formación en el trabajo o bajo cualquier
otra fórmula establecida para la inserción laboral de jóvenes.
b) Los socios en situación de suspensión o excedencia y los trabajadores que los sustituyan.
c) Aquellos trabajadores asalariados que una cooperativa deba contratar por tiempo indefinido en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los
Trabajadores, en los casos expresamente autorizados.
d) Los socios en situación de prueba.

Aspectos Fiscales
Régimen Fiscal de la cooperativa
125

Pérdida de la condición de cooperativa especialmente protegida*

1. No efectuar las dotaciones al
Fondo de Reserva Obligatorio y
al de Educación y Promoción, en
los supuestos, condiciones y por
la cuantía exigida en las
disposiciones cooperativas.
2. Repartir entre los socios los
Fondos de Reserva que tengan
carácter de irrepartibles durante
toda la vida de la Sociedad y el
activo sobrante en el momento de
su liquidación.
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Pérdida de la condición de cooperativa especialmente protegida*

3. Aplicar cantidades del Fondo de
Educación y Promoción a finalidades
distintas de las previstas por la Ley.
4. Incumplir las normas reguladoras del
destino del resultado de la
regularización del balance de la
cooperativa o de la actualización de
las aportaciones de los socios al
capital social.
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Pérdida de la condición de cooperativa especialmente protegida*

5. Retribuir las aportaciones de los socios
o asociados al capital social con
intereses superiores a los máximos
autorizados en las normas legales o
superar tales límites en el abono de
intereses por demora en el supuesto de
reembolso de dichas aportaciones o por
los retornos cooperativos devengados y
no repartidos por incorporarse a un
Fondo Especial constituido por acuerdo
de la Asamblea general.
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Pérdida de la condición de cooperativa especialmente protegida*
6. Cuando los retornos sociales fueran acreditados
a los socios en proporción distinta a las
entregas, actividades o servicios realizados con
la Cooperativa o fuesen distribuidos a terceros
no socios.
7. No imputar las pérdidas del ejercicio económico
o imputarlas vulnerando las normas
establecidas en la Ley, los Estatutos o los
acuerdos de la Asamblea general.
8. Cuando las aportaciones al capital social de los
socios o asociados excedan los límites legales
autorizados.
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Pérdida de la condición de cooperativa especialmente protegida*
9. Participación de la cooperativa, en cuantía superior
al 10%, en el capital social de Entidades no
cooperativas. No obstante, dicha participación
podrá alcanzar el 40% cuando se trate de Entidades
que realicen actividades preparatorias,
complementarias o subordinadas a las de la propia
cooperativa.
El conjunto de estas participaciones no podrá
superar el 50% de los recursos propios de la
cooperativa.
El MEyH podrá autorizar participaciones superiores, sin pérdida de la condición de cooperativa
fiscalmente protegida, en aquellos casos en que se justifique que tal participación coadyuva al
mejor cumplimiento de los fines sociales cooperativos y no supone una vulneración de los
principios fundamentales de actuación de estas Entidades.
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Pérdida de la condición de cooperativa especialmente protegida*
10. La realización de operaciones cooperativizadas con terceros no socios, fuera de
los casos permitidos en las leyes, así como el incumplimiento de las normas
sobre contabilización separada de tales operaciones y destino al Fondo de
Reserva Obligatorio de los resultados obtenidos en su realización.
• Ninguna cooperativa, cualquiera que sea su clase,
podrá realizar un volumen de operaciones con terceros
no socios superior al 50% del total de las de la
cooperativa, sin perder la condición de cooperativa
fiscalmente protegida.
• A los efectos de la aplicación del límite establecido en el
párrafo anterior, se asimilan a las operaciones con
socios los ingresos obtenidos por las secciones de
crédito de las cooperativas procedentes de
cooperativas de crédito, inversiones en fondos públicos
y en valores emitidos por empresas públicas.
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Pérdida de la condición de cooperativa especialmente protegida*

11. Al empleo de trabajadores asalariados en
número superior al autorizado en las normas
legales por aquellas cooperativas respecto de
las cuales exista tal limitación.
12. La existencia de un número de socios inferior
al previsto en las normas legales, sin que se
restablezca en un plazo de seis meses.
13. La reducción del capital social a una cantidad
inferior a la cifra mínima establecida
estatutariamente, sin que se restablezca en el
plazo de seis meses.
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Pérdida de la condición de cooperativa especialmente protegida*
14. La paralización de la actividad
cooperativizada o la inactividad
de los órganos sociales durante
dos años, sin causa justificada.
15. La conclusión de la empresa que
constituye su objeto o la
imposibilidad manifiesta de
desarrollar la actividad
cooperativizada.
16. La falta de auditoría externa en
los casos señalados en las
normas legales.

Aspectos Fiscales
Régimen Fiscal de la cooperativa
133

Beneficios tributarios reconocidos a las sociedades cooperativas
protegidas
Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos
documentados (ITP y AJD)
• Exención de los actos de constitución,
ampliación de capital, fusión y escisión.
• Exención en la constitución y cancelación
de préstamos, incluso los representados por
obligaciones.
• Exención en las adquisiciones de bienes y
derechos que se integren en el Fondo de
Educación y Promoción para el
cumplimiento de sus fines.
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Beneficios tributarios reconocidos a las sociedades cooperativas
protegidas

Impuesto sobre sociedades
• Se les aplicará el tipo de gravamen del 20% a la base imponible, positiva o
negativa, correspondiente a los resultados cooperativos.
• Se les aplicará el tipo general (25%) a la base imponible, positiva o negativa,
correspondiente a los resultados extracooperativos.
• Gozarán de libertad de amortización los elementos de activo fijo nuevo
adquiridos en el plazo de 3 años a partir de la fecha de inscripción en el
Registro de Cooperativas y S.A.L. del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, o, en su caso, de las Comunidades Autónomas. La cantidad
fiscalmente deducible en concepto de libertad de amortización, una vez
practicada la amortización normal de cada ejercicio en cuantía no inferior a la
mínima, no podrá exceder del importe del saldo de la cuenta de resultados
cooperativos disminuidos en las aplicaciones obligatorias al fondo de Reserva
obligatorio y participaciones del personal asalariado.
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Beneficios tributarios reconocidos a las sociedades cooperativas
protegidas

Impuesto sobre actividades económicas
• Gozarán de una bonificación del 95% de la cuota y de los
recargos exigibles
Impuesto sobre bienes inmuebles
• Gozarán de una bonificación del 95% de la cuota y de los
recargos exigibles en los bienes de naturaleza rústica de
las Cooperativas Agrarias y de Explotación Comunitaria de
la Tierra
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Beneficios tributarios reconocidos a las sociedades cooperativas
especialmente protegidas

Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos
documentados (ITP y AJD)
• Exención para las operaciones de adquisición de bienes y derechos
destinados directamente al cumplimiento de sus fines sociales y
estatutarios.
Impuesto sobre sociedades
• Gozarán de una bonificación del 50% de la cuota integra.
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Beneficios tributarios reconocidos a las Uniones, Federaciones y
Confederaciones de Cooperativas
Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos
documentados (ITP y AJD)
• Exención para los mismos actos, contratos y operaciones que
las cooperativas especialmente protegidas.
Impuesto sobre sociedades

• Exención del Impuesto sobre Sociedades de acuerdo a lo
establecido en la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
Impuesto sobre actividades económicas
• Gozarán de una bonificación del 95% de la cuota integra.
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Impuesto sobre Sociedades. Determinación de la Base Imponible.
Artº 15. Valoración de las operaciones cooperativizadas

1. Las operaciones entre las cooperativas y sus socios, en el desarrollo
de sus fines sociales, se computarán por su valor de mercado.
2. El valor de mercado es el precio normal de los bienes, servicios y
prestaciones acordado entre partes independientes por dichas
operaciones.
Si no hay operaciones significativas entre partes independientes en la
zona de actuación de la cooperativa, el valor de mercado de las
entregas efectuadas por los socios se calculará rebajando del precio
de venta obtenido por ésta el margen bruto habitual para las
actividades de comercialización o transformación realizadas.
El importe de los anticipos laborales de los socios trabajadores y de
trabajo se calculará conforme a las retribuciones normales en el mismo
sector de actividad que hubieran debido percibir si su situación hubiera
sido la de trabajadores por cuenta ajena.
(…).
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Impuesto sobre Sociedades. Determinación de la Base Imponible.
Artº 15. Valoración de las operaciones cooperativizadas
(...)
No obstante lo dispuesto en el número anterior, cuando se traten
de cooperativas de consumidores y usuarios, vivienda, agrarias
o de aquellas que, conforme a sus estatutos, realicen servicios o
suministros a sus socios, se computará como precio de las
correspondientes operaciones aquel por el que efectivamente se
hubiera realizado, siempre que no resulte inferior al coste de tales
servicios y suministros, incluida la parte correspondiente de los
gastos generales de la entidad. En caso contrario se aplicará este
último.
(…)
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En las Cooperativas de Trabajo Asociado, las
personas socias disfrutan de una doble condición:
trabajador y socio

Las Condiciones del Socio
SOCIO-PROVEEDOR-CLIENTE-TRABAJADOR
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La Cooperativa Agraria
La Cooperativa permite a sus socios la participación en los flujos reales de la
actividad que realiza la empresa. Flujos de producción y de distribución de bienes y
servicios, pudiendo adoptar según situaciones, las posiciones de proveedor o de
cliente/consumidor.
Por ello los socios pueden adoptar cuatro ROLES y participar en tres tipos de flujos
empresariales:

PROVEEDOR

CLIENTE

TRABAJADOR
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SOCIO

La Cooperativa de Consumidores y Usuarios
La Cooperativa permite a sus socios la participación en los flujos reales de la
actividad que realiza la empresa. Flujos de producción y de distribución de bienes y
servicios, pudiendo adoptar según situaciones, las posiciones de proveedor o de
cliente/consumidor.
Por ello los socios pueden adoptar tres ROLES y participar en tres tipos de flujos
empresariales:

CLIENTE
TRABAJADOR

Las Condiciones del Socio
SOCIO-PROVEEDOR-CLIENTE-TRABAJADOR
144

SOCIO

La Cooperativa Agro-alimentaria
Flujos empresariales:
• Flujos reales o de Producción y
comercialización: actuando como clientes y
proveedores.
• Flujos económicos-financieros: mediante la
retribución por su participación en los flujos
reales y mediante sus aportaciones al capital
social y la retribución de las mismas.
• Flujos informativo decisionales: con su
participación, como socios en la toma de
decisiones.
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a) Retribución anticipada
Se trata de retribuir a los socios de la
siguiente forma:
- A los socios clientes y proveedores de
la empresa de participación ofreciendo
mejores precios que los que
obtendrían en el mercado por los
productos que compran o venden a la
empresa.

b) Retribución diferida
El resultado final de la empresa una vez
retribuidos los factores de producción se
ha de atribuir y distribuir entre los
copartícipes de manera justa.
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Es la retribución, en términos
relativos, de las aportaciones
financieras de los socios, que son
imprescindibles para, con base en el
apalancamiento financiero, acceder a
la financiación ajena convencional.

Retribuye a los socios por lo que no es esencial, sino accesorio
en este tipo de empresas (sus aportaciones financieras).
Les resta parte de su rentabilidad económica.
Opera como divisor para el cálculo del valor de las empresas
de los socios.
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Aportaciones dinerarias: no tienen efecto
sobre la declaración de la renta del socios.

Aportaciones no dinerarias:
Impuesto de la renta de las personas físicas
Generan ganancias o perdidas patrimoniales.
Impuesto sobre el valor añadido
La entrega estará sujeta al IVA cuando el socio ostente la
condición de empresario o profesional a efectos del IVA.
Esta operación estaría no sujeta si se transmite todo el
patrimonio empresarial, en las condiciones establecidas en el
artículo 7 de la Ley del I.V.A.
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Los retornos cooperativos tienen la consideración a efectos
del IRPF de rendimientos del capital mobiliario, salvo en los
siguientes casos:
1.- Cuando se incorporen al capital social, incrementando
las aportaciones del socio al mismo.
2.- Cuando se apliquen a compensar las pérdidas sociales
de ejercicios anteriores.
3.- Cuando se incorporen a un Fondo Especial, regulado
por la Asamblea General, hasta tanto no transcurra el plazo
de devolución al socio.
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El socio a efectos del IRPF y de IVA, está encuadrado en
los regímenes y modalidades que permite la normativa
fiscal referente a estos impuestos.
Persona física

IVA: REAGP, régimen general y régimen simplificado.
IRPF: estimación objetiva, estimación directa simplifica o
en estimación directa normal.

El importe de los productos vendidos a la cooperativa
por parte del socio tienen para él la consideración de
ingresos de actividades económicas.
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La valoración será a precios de mercado
y dependiendo del bien objeto del
arrendamiento estará exento de IVA y de
retención, caso de arrendamiento de
fincas rusticas o sujeto a IVA y retención
en el caso de locales comerciales.
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Operaciones societarias
La base imponible estará constituida por el valor real
de los bienes entregados a los socios. La deuda
tributaria viene determinada por aplicar el 1% a la Base
Imponible.
El obligado al pago del impuesto es el socio, si bien
existe una responsabilidad subsidiaria y solidaria por
parte de la cooperativa.
Impuesto de la Renta de las Personas Físicas
En el IRPF, el reembolso de las participaciones genera
ganancias o perdidas patrimoniales.
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Las reservas voluntarias que sean
pagadas al socio, bien por acuerdo
de la asamblea en un momento dado
o bien por corresponderle en su baja,
tienen la consideración a efectos del
IRPF de rendimientos del capital
mobiliario, lo mismo que los retornos
y tienen un tratamiento fiscal igual
que los dividendos, y por lo tanto
retención.
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Muchas gracias por
su atención
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