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Como sabemos la cooperativa es una sociedad de capital variable, de tal modo que las 

personas se asocian de forma libre y voluntaria y tienen intereses o necesidades 

socioeconómicas comunes, por lo que se unen para desarrollar una actividad 

empresarial.  

Sus características fundamentales son: 

 El capital es variable por lo que los socios pueden entrar o salir de forma casi 

continua. 

 Salvo excepciones establecidas en determinadas leyes de cooperativas, cada 

socio es un voto con independencia de su participación. 

 El capital aportado por los socios y otros fondos pueden estar remunerados a 

través de un interés fijado por los estatutos o la asamblea general de la 

cooperativa. 

 Cada socio es un voto con independencia de su participación, salvo excepciones. 

 El reparto del resultado (excedente de la cooperativa) se hace en función de las 

operaciones, servicios o actividad realizada por el socio en la cooperativa. De tal 

modo que el reparto no está en función de su aportación al capital social como 

en las sociedades capitalistas, sino que se realiza en función de su actividad en la 

cooperativa.  

 Parte del excedente de la cooperativa se debe destinar obligatoriamente a la 

educación, formación y promoción de los socios y trabajadores. 

Se regula de forma estatal por: 
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 Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas. 

 Real Decreto136/2002. Reglamento de coopertivas. (REC) 

No obstante, determinadas Comunidades Autónomas, tienen su Ley autónica propia. 

Los socios pueden ser:  

- Socios usuarios (consumidores),  

- socios trabajadores (trabajo asociado, el socio aporta su trabajo personal para 

producir bienes y servicios).  

- socios de trabajo (prestación de su trabajo profesional en cooperativas distintas 

de las de trabajo asociado). 

- Además, también puede haber socios colaboradores o adheridos, que no 

participan en la actividad (son socios capitalistas). 

Desde el punto de vista contable, se regula mediante la Orden EHA/3360/2010, de 21 

de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los aspectos contables de las 

sociedades cooperativas (en adelante la Orden) 

Al tener un capital variable, y al existir entrada y salida de socios de forma casi continua, 

a partir de la entrada en vigor del actual Plan General de Contabilidad (PGC) en 2007, y 

la definición de pasivo incluida en su marco conceptual, las cooperativas existentes en 

ese momento tuvieron que adaptar sus Estatutos de tal modo que el capital social 

cumpliera las exigencias del marco conceptual y no fuera exigible, porque de lo contrario 

forma parte del Pasivo. 

De tal modo que, las aportaciones de socios a la sociedad se considerarán patrimonio 

neto, siempre y cuando la entidad tenga el derecho incondicional a rechazar el rescate 

de las acciones o participaciones. Esto es, el Consejo Rector puede oponerse al rescate 

de las aportaciones. 

Por lo tanto, se tuvieron que modificar los Estatutos de las cooperativas existentes 

cuando entró en vigor el PGC, para que en caso de baja del socio la devolución pueda 

ser rehusado incondicionalmente por el consejo rector.  

También es importante señalar que en el caso de que los socios tienen derecho a percibir 

remuneración (intereses) por sus aportaciones, las mismas cumplirían las condiciones 

de Pasivo, y no sería considerado patrimonio neto, ya que su retribución sería 

considerada un gasto financiero para la entidad. Dicho de otra forma, para que se 

considere Patrimonio neto, el capital no debe tener un derecho de remuneración 

obligatoria.  

Es conveniente realizar algunas precisiones desde el punto de vista mercantil y contable. 
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La primera, es que resulta fundamental que el resultado total de la cooperativa debe 

dividirse en dos partes: 

 Resultados cooperativos: constituidos por los ingresos y gastos derivados de las 

operaciones realizadas en la actividad cooperativizada con los socios. 

 Resultados extracooperativos: constituidos por los ingresos y gastos derivados 

de las operaciones realizadas en la actividad cooperativizada con terceros no 

socios. 

También es posible que existan otros resultados de actividades económicas distintas, 

que se repartirán de forma proporcional entre uno y otro. 

En cuanto a la obligación de dotar provisiones con cargo a los resultados del ejercicio, la 

provisión obligatoria más característica en este tipo de sociedades es el llamado Fondo 

de Educación, Formación y Promoción, otras contribuciones obligatorias similares. 

(FEFYP). 

El «Fondo de Educación, Formación y Promoción» 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.  

El registro contable de dicho fondo se corresponde con una partida específica del pasivo 

del balance creada al efecto para estas sociedades con la siguiente denominación: 

«Fondo de Educación, Formación y Promoción». Es una especie de provisión para 

aplicarla en educación, formación y promoción. 

Para ello se crean las cuentas del Pasivo del Balance:  

- 148. Fondo de Educación, Formación y Promoción a largo plazo. 

- 5298. Fondo de Educación, Formación y Promoción a corto plazo. 

Se debe destinar a las siguientes actividades: Formación y educación de socios y 

trabajadores, difusión del cooperativismo, promoción cultural y profesional del entorno 

local. 

La dotación correspondiente al fondo afectará al resultado como un gasto, reflejándose 

debidamente en la cuenta de pérdidas y ganancias, sin perjuicio de que su cuantificación 

se realice teniendo como base el propio resultado del ejercicio, en los términos 

señalados en la ley. La dotación discrecional seguirá el mismo criterio. 

La dotación será de al menos 5 % del resultado cooperativo una vez deducidas las 

pérdidas de ejercicios anteriores y antes del Impuesto sobre Sociedades. Del Resultado 

extracooperativos lo que digan los estatutos. (artículo 58 de Ley 27/1999, de 16 de julio, 

de Cooperativas). 
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La Orden EHA/3360/2010, indica que “Cuando la sociedad muestre un resultado 

negativo y la ley cooperativa obligue a dotar el Fondo, por ejemplo, ante la existencia 

de resultados extracooperativos positivos y cooperativos negativos, la dotación se 

realizará con cargo al resultado extracooperativo”. 

Se crea para ello la cuenta 657. Dotación al Fondo de Educación, Formación y 

Promoción. 

El problema contable es que se trata de un gasto del ejercicio que se dotará 

obligatoriamente sobre el resultado cooperativo una vez deducidas las pérdidas de 

ejercicios anteriores y antes del Impuesto sobre Sociedades. De tal modo, que el gasto 

por este concepto forma parte del propio resultado cooperativo, lo cual provoca que 

para su cálculo tenemos que plantear una ecuación.  

Veamos un caso práctico: 

Una sociedad cooperativa, al cierre del ejercicio presenta el siguiente resultado: 

CONCEPTOS TOTALES Operaciones con socios Operaciones con terceros Comunes

Ingresos

Ventas 400.000 300.000 100.000

Ingresos financieros 80.000 80.000

Enajenaciones inmovilizado

afecto y no afecto 40.000 30.000 10.000

TOTAL 520.000 330.000 110.000 80.000

Porcentaje 75,00% 25,00%

Gastos

Compras 80.000 30.000 40.000 10.000

Gastos de personal 50.000 30.000 20.000

Servicios exteriores 60.000 35.000 20.000 5.000

Amortizaciones 25.000 20.000 5.000

Gastos financieros 30.000 10.000 15.000 5.000

Pérdidas venta inmovilizado 5.000 5.000

TOTAL 250.000 125.000 105.000 20.000

Resultado antes de impuestos 270.000 205.000 5.000 60.000  

La dotación al Fondo de Educación y Promoción, se realizará sobre el resultado una vez 

deducidas las pérdidas de ejercicios anteriores, y antes de la consideración del Impuesto 

de Sociedades del resultado cooperativo un 5 % y del resultado extracooperativo lo que 

digan los estatutos (supongamos un 25 %.) 

También, tenemos conocimiento de que las pérdidas de ejercicios anteriores, son las 

siguientes: 

- Pérdidas del resultado cooperativo: 65.000 
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- Pérdidas del resultado extracooperativo: 5.000 euros. 

Determinar y registrar la cantidad que debe dotarse para el Fondo de Educación y 

Promoción 

SOLUCIÓN: 

En primer lugar, vamos a distribuir los gastos comunes entre el resultado cooperativo y 

extracooperativo, en función del porcentaje que cada no representa sobre el total: 

- Al resultado cooperativo le corresponderá el 75 % sobre 20.000 euros = 15.000 

euros. 

- Al resultado extracooperativo le corresponderá el 25 % sobre 20.000 euros = 

5.000 euros. 

También vamos a imputar las pérdidas de ejercicios anteriores a cada uno de los 

resultados cooperativo y extracooperativo, de tal modo que no quedará el siguiente 

cuadro: 

CONCEPTOS TOTALES Operaciones con socios Operaciones con terceros Comunes

Ingresos

Ventas 400.000 300.000 100.000

Ingresos financieros 80.000 80.000

Enajenaciones inmovilizado

afecto y no afecto 40.000 30.000 10.000

TOTAL 520.000 330.000 110.000 80.000

Porcentaje 75,00% 25,00%

Gastos

Compras 80.000 30.000 40.000 10.000

Gastos de personal 50.000 30.000 20.000

Servicios exteriores 60.000 35.000 20.000 5.000

Amortizaciones 25.000 20.000 5.000

Gastos financieros 30.000 10.000 15.000 5.000

Pérdidas venta inmovilizado 5.000 5.000

TOTAL 250.000 125.000 105.000 20.000

Resultado antes de impuestos 270.000 205.000 5.000 60.000

Imputación comunes 45.000                                 15.000                                 

TOTAL 270.000     250.000                               20.000                                 

Pérdidas ejercicios anteriores 70.000 65.000 5.000

Resultado antes de impuestos

y después de resultados negativos

ejercicios anteriores 200.000 185.000 15.000

 

A continuación vamos a calcular cual es el resultado cooperativo (EC) una vez deducido 

la dotación al Fondo de Educación y Promoción. Tengase en cuenta que el calculo se 
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realiza sobre el, resultado (cooperativo o extra cooperativo) antes de impuestos y una 

vez deducida las pérdidas de ejercicios anteriores, por lo tanto, al realizar su cálculo de 

forma correcta habrá que tener en cuenta esta circunstancia y plantear una ecuación, 

ya que la incógnita es el Resultado cooperativo (EC) y el resultado extracooperativo 

(ENC). 

Las ecuaciones a plantear serán las siguientes: 

FEYP. Gasto ejercicio: 

250.000 - 0,05 (EC - 65.000) = EC

EC = 253.250/1,05 = 241.190,47

FEYP = 5% (241.190,47 - 65.000) = 8.809,52

20.000 - 0,25 (ENC - 5.000) = ENC

ENC = 21.250/1,25 = 17.000

FEYP=25 % ( 17.000 - 5.000) = 3.000

TOTAL FEYP GASTO: 11.809,52  

En consecuencia, el registro contable será: 

11.809,52 (657) Dotación FEYP (5298) Fondo de Educación

Y PROMOCIÓN 11.809,52  

De tal modo que el resultado final compuesto por el resultado cooperativo y 

extracooperativo será: 
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CONCEPTOS TOTALES Operaciones con socios Operaciones con terceros Comunes

Ingresos

Ventas 400.000 300.000 100.000

Ingresos financieros 80.000 80.000

Enajenaciones inmovilizado

afecto y no afecto 40.000 30.000 10.000

TOTAL 520.000 330.000 110.000 80.000

Porcentaje 75,00% 25,00%

Gastos

Compras 80.000 30.000 40.000 10.000

Gastos de personal 50.000 30.000 20.000

Servicios exteriores 60.000 35.000 20.000 5.000

Amortizaciones 25.000 20.000 5.000

Gastos financieros 30.000 10.000 15.000 5.000

Dotación al FEFS 11.809,52  8.809,52                              3.000,00                             

Pérdidas venta inmovilizado 5.000 5.000

TOTAL 261.810 133.810 108.000 20.000

Resultado antes de impuestos 258.190 196.190 2.000 60.000

Imputación comunes 45.000                                 15.000                                 

TOTAL 258.190     241.190                               17.000                                 

Pérdidas ejercicios anteriores 70.000 65.000 5.000

Resultado antes de impuestos

y después de resultados negativos

ejercicios anteriores 188.190 176.190 12.000

Porcentaje FEYP 5% 25%

Dotación 11.809,52  8.809,52                              3.000                                    

 

Un saludo cordial para todos los amables lectores. 

Gregorio Labatut Serer 
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