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Resumen

Las sociedades cooperativas tienen unas finalidades y unos de
rechos y deberes diferenciados de las sociedades de capital. Los so
cios de las sociedades cooperativas tienen el derecho de reembolso 
del capital social aportado y las reservas repartibles en caso de baja, 
liquidación o transformación de la cooperativa.

Con la entrada en vigor del Nuevo Plan General Contable (NPGC), 
este derecho entra en contradicción con la NIC 32 que establece que 
las aportaciones de los socios sólo pueden ser consideradas capital 
social si la sociedad tiene el derecho incondicional a rechazar el 
reembolso de las mismas, y en cualquiera otro caso tienen que ser con
sideradas pasivo financiero. En diciembre de 2010 se publicó en el 
BOE la Orden EHA/3360/2010, de 21 de diciembre, por la que se 
aprueban las normas sobre aspectos contables de las sociedades co
operativas, y estas no establecen ninguna excepción en este sentido, 
por lo tanto las cooperativas si quieren establecer que el socio tiene 
derecho al reembolso del capital aportado tendrán que modificar sus 
balances y clasificar el capital social y las reservas repartibles como 
pasivo financiero.

Para analizar el efecto de esta nueva normativa en los balances de 
las cooperativas, se ha hecho un estudio calculando una serie de ra
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tios de sociedades cooperativas catalanas. La base de datos de este 
estudio son el balance y la cuenta de resultados de 15 cooperativas 
catalanas, 3 del sector vino, 3 del sector aceite-frutos secos, 3 del 
sector cereal-ganadero, 3 del sector fruta y 3 de segundo grado de 
los años 2008 y 2009.

PalabRas clave

Capital social, deuda, NIC 32, cooperativas, derecho de reem
bolso

abstRact

Cooperative societies have a different purpose and different rights 
and obligations from equity. Members of cooperative societies have 
the right to have a refund of the social capital contributed and the allo
cated reserves in the occasion of dismissal, liquidation or transformation 
of the cooperative.

With the application of the NPGC, this right collides with the NIC 
32, which states that members’ contributions can only be regarded as 
social capital if the society has the unconditional right to refuse their 
refund, and in any other case they must be regarded as credit liability. 
In December 2010 the BOE published the Order EHA/3360/2010 
of 21st December, by which the rules about accounting aspects of co-
operative societies were passed, and they make no exception in this 
sense, so if cooperative societies want to grant members the right to 
have a refund of the money contributed they will have to modify their 
balance sheet and classify the equity and the allocated reserves as 
credit liability.

In order to analyse the effect of these new regulations in the balance 
sheets of cooperative societies, a study has been done by calculating 
a series of ratios of Catalonian cooperative societies. The database 
for this research is constituted by the balance sheet and the income sta
tement of 15 Catalonian co-operative societies: 3 concerning the wine 
sector, 3 concerning the oil and nuts sector, 3 concerning the cereal 
and stock sector, 3 concerning the fruit sector and 3 second-degree 
co-operative societies from the years 2008 and 2009.

KeywoRds

Social stock, debt, NIC 32, co-operatives, entitlement to repayment
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1. Introducción

La armonización del sistema contable español en las Normas Interna-
cionales de Contabilidad (NIC) requiere que todas las empresas españolas 
tengan que aplicar las mismas normas contables independientemente de su 
forma jurídica.

El marco conceptual de las normas contables del IASB establece con-
ceptos que hacen referencia a la preparación y presentación de los estados 
financieros centrándose muy especialmente en todos los elementos que 
forman los estados financieros.

Concretamente la NIC 32 recoge aspectos relativos a los instrumentos 
financieros y establece que en la clasificación de los instrumentos finan-
cieros prevalece el fondo económico sobre la forma legal y esto tiene que 
guiar su clasificación en el balance. Generalmente el fondo y la forma sue-
len coincidir, pero en el caso de las sociedades cooperativas algunos ins-
trumentos toman la forma de patrimonio pero en el fondo son pasivos dado 
que el patrimonio neto tiene que ser devuelto al socio cuando este cause 
baja.

En este sentido se han desarrollado en los últimos meses las leyes que 
regulan el estado de los fondos propios en las sociedades cooperativas. En 
diciembre de 2010 se aprobó la Orden EHA/3360/2010, de 21 de diciem-
bre, por la que se aprueban las normas sobre los aspectos contables de las 
sociedades cooperativas. Esta norma se aprueba con el fin de que las socie-
dades cooperativas puedan tener a su disposición unas normas contables 
que les permitan ofrecer información financiera según el NPGC pero sin 
dejar de lado gran parte de la regulación especial de las cooperativas. Por 
otro lado en febrero de 2011 se aprueba el Decreto-Ley 1/2011, de 15 de 
febrero, de modificación de la Ley 18/2002, de 5 de julio de cooperativas 
de Cataluña. En este decreto se profundiza en la problemática de la aplica-
ción de la NIC 32 en los fondos propios de las cooperativas y entre otras 
cosas permite a las propias cooperativas decidir si quieren que las aporta-
ciones de los socios sean clasificadas como recursos propios o ajenos, en 
función de si se le otorga a la sociedad un derecho incondicional a rehusar 
el reembolso de las aportaciones de sus socios en caso de baja.

Tal como señala (Vargas, 2007: 150-151) el hecho de clasificar las 
aportaciones de los socios en el capital social como recursos ajenos (deu-
da), tiene algunas consecuencias sobre las cooperativas como pueden ser:

a)  Desincentiva las aportaciones de los socios al capital social. Si las 
aportaciones de los socios al capital son clasificadas como pasivo se 
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irá desincentivando este tipo de aportaciones y como consecuencia el 
problema puede ser que las cooperativas queden poco capitalizadas.

b)  Deterioro de la imagen de solvencia de la cooperativa ante terceros 
dado que aumentará el endeudamiento y afectará negativamente en 
las calificaciones de riesgos. Para las grandes cooperativas este es 
un aspecto que tiene mucha importancia.

c)  Dificultad para obtener financiación externa, dado que se deteriora 
su solvencia y aumenta su endeudamiento. En muchas ocasiones las 
entidades financieras ofrecen los créditos en función de las aporta-
ciones en recursos propios que hacen los socios.

d)  Aumento del riesgo de insolvencia provocado por el aumento del 
endeudamiento de la cooperativa.

e)  Aumento de la obligación de reducir capital y de incurrir en causa 
de disolución.

Para analizar el efecto que en las cooperativas tiene la aplicación de 
esta normativa se ha procedido a estudiar la composición de los fondos 
propios en los balances de diferentes cooperativas agrarias catalanas di-
ferenciadas por sectores y se han calculado los principales ratios que se 
utilizan en el análisis económico-financiero de acuerdo con diferentes su-
puestos que podrían ser alternativas a aplicar por las cooperativas en 
cuanto a la reclasificación de sus fondos propios.

2. Objetivos y metodología

El objetivo de este estudio es mostrar las especificidades de las socie-
dades cooperativas y analizar el impacto de la nueva normativa contable en 
los balances de las cooperativas agrícolas catalanas.

Concretamente se pretende identificar la afectación que supone la nueva 
normativa contable en la clasificación de los fondos propios de las socieda-
des cooperativas agrarias catalanas y la repercusión sobre su imagen finan-
ciera. A partir de los balances y las cuentas de resultados correspondientes  
a 2008 y 2009 de 15 cooperativas agrícolas catalanas se pretende analizar 
cuantitativamente el impacto que tiene la reclasificación del capital y reser-
vas voluntarias repartibles en los balances y el efecto sobre los ratios eco- 
nómico-financieros más utilizados.

Para realizar el estudio se han diferenciado las cooperativas agrarias 
catalanas en 4 sectores y se han analizado 3 cooperativas por cada uno de 
los sectores:
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– 3 Cooperativas del sector fruta.
– 3 Cooperativas del sector cereal-ganadero.
– 3 Cooperativas del sector vino.
– 3 Cooperativas del sector aceite-frutos secos.

Por otro lado también se ha realizado el estudio de:

– 3 Cooperativas de segundo grado.

En primer lugar se han recopilado las cuentas anuales de cada una de 
las cooperativas correspondientes a los dos últimos años, por lo tanto se 
dispone en total de los balances y cuenta de resultados de 15 cooperativas 
de los años 2008 y 2009 de cada una de ellas.

Después de procesar todos los balances con los datos introducidos y 
observando que cada una de ellas tiene un comportamiento muy similar  
y homogéneo dentro de cada sector en cuanto al reparto de sus fondos 
propios entre las diferentes partidas y que de un año al otro también pre-
sentan pocas variaciones, se han calculado los valores medios por cada 
sector. De este modo se pueden analizar de forma más clara los balances y 
ratios de las cooperativas agrarias en Cataluña aplicando la nueva norma-
tiva contable partiendo de tres supuestos diferentes:

–  Supuesto 1: Las cooperativas establecen que el 100% del capital y 
reservas repartibles será no exigible.

–  Supuesto 2: Las cooperativas establecen que un 50 % del capital y 
reservas repartibles será exigible por el socio en caso de baja y el otro 
50 % no será exigible.

–  Supuesto 3: Las cooperativas establecen que el 100% del capital y 
reservas repartibles será exigible.

En los anexos se muestran las cuentas de resultados y los balances de 
las cooperativas por sectores, una vez ya calculado los valores medios  
de cada partida.

3. Resultados obtenidos

3.1. Situación patrimonial

En primer lugar se analiza la situación patrimonial de las cooperativas 
objeto de estudio en función de los supuestos establecidos y teniendo en 
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cuenta los diferentes sectores. Los gráficos 1, 2, 3, 4 y 5 muestran la com-
posición media del activo y el pasivo de cada sector en función de los dife-
rentes supuestos establecidos.

Gráfico 1: Media sector del vino

Gráfico 2: Media del sector del aceite

Gráfico 3: Media del sector del cereal

REVISTA 14 CASTELLANO.indd   188 20/07/12   14:45



189Revista de Contabilidad y Dirección, Vol. 14, año 2012, pp. 183-201

Gráfico 4: Media del sector de la fruta

Gráfico 5: Media de las cooperativas de segundo grado

Del análisis patrimonial podemos observar que el sector del aceite-
frutos secos y la fruta son los que tienen mayor cantidad de patrimonio 
neto. Pero aún así no les afecta la reclasificación por igual puesto que la 
composición del patrimonio de cada una de ellas es muy diferente.

En el sector del aceite, pasar del supuesto 1 al supuesto 3, es decir, de 
tener el 100% en capital no exigible a tener el 100% del capital como exi-
gible, disminuye el patrimonio de 57% a 45%. En el caso de la fruta, el 
patrimonio si pasa del supuesto 1 al supuesto 3 disminuye del 54% al 31%. 
Por lo tanto, podemos apreciar que la reclasificación afecta mucho más al 
sector de la fruta. Esto es debido a que el patrimonio neto del sector de la 
fruta tiene mucho capital, en cambio el sector del aceite en su patrimonio 
neto tiene muy poco capital pero muchas reservas obligatorias y estas no se 
pueden reclasificar puesto que en ningún caso son retornables al socio en 
caso de baja.

Las cooperativas de segundo grado también están muy capitalizadas y 
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por lo tanto su patrimonio también se ve muy reducido cuando hacemos la 
reclasificación pasando del 46% al 35%.

Por el contrario el sector del cereal-ganadería y el sector del vino están 
muy descapitalitzados y la reclasificación del patrimonio neto no les afecta 
especialmente, puesto que disponen de más reservas obligatorias e irrepar-
tibles que capital social. Otro hecho a destacar es que el fondo de maniobra 
no varía cuando reclasificamos el capital social de las cooperativas puesto 
que lo pasamos de fondos propios a pasivo a largo plazo y esto no altera el 
fondo de maniobra.

3.2. Análisis de los ratios

En segundo lugar se analizan diferentes ratios que pueden afectar la 
imagen de la cooperativa hacia terceros, y por lo tanto la cooperativa, en 
función de su resultado tendrá que tomar la decisión de mantener las apor-
taciones de los socios como pasivo o bien reclasificarlas como fondos pro-
pios. Concretamente se analizan los siguientes ratios:

–  ratio de endeudamiento = deudas a terceros / patrimonio neto
–  ratio de autonomía = patrimonio neto / deudas a terceros
–  ratio de solvencia = activo no corriente + activo corriente / pasivo no 

corriente + pasivo corriente
–  rentabilidad financiera = beneficio neto / patrimonio neto

3.2.1. ratio de endeudamiento

El ratio de endeudamiento nos indica la cantidad de deuda total de la 
empresa en relación a su patrimonio neto. El gráfico 6 muestra los resulta-
dos del ratio de endeudamiento por los difererents sectores y en función de 
los 3 supuestos establecidos. 
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Gráfico 6: Resultados en los sectores del ratio endeudamiento

Podemos observar que los sectores que tienen más deuda en propor-
ción a su patrimonio son el vino y el cereal-ganadería. Esto es debido a que 
estos sectores están muy descapitalizados y sin hacer ninguna reclasifica-
ción del patrimonio ya tienen un ratio de endeudamiento muy elevado, pero 
la nueva normativa no les afecta especialmente. En cambio si miramos el 
aumento en porcentaje del supuesto 1 al supuesto 3 en el sector de la fruta 
ha aumentado un 62% su ratio de endeudamiento. En el resto de sectores 
este ratio aumenta alrededor del 30%.

Por lo tanto, las entidades más endeudadas no son las que están más 
perjudicadas en este caso, puesto que depende mucho de la cantidad de 
capital social que hay en sus balances.

3.2.2. ratio de autonomía

El ratio de autonomía mide la proporción de capitales propios en rela-
ción con la deuda de la empresa. Cuanto más alto es este ratio más capaci-
dad tiene la empresa para tomar decisiones sin estar condicionada por los 
acreedores, el valor mínimo se tendría que situar en 0,7. El gráfico 7 mues-
tra los resultados del ratio de autonomía por los diferentes sectores y en 
función de los 3 supuestos establecidos.

REVISTA 14 CASTELLANO.indd   191 20/07/12   14:45



192  B. Arias e Y. Montegut: Los efectos de la nueva normativa contable en las...

Gráfico 7: Resultados en los sectores del ratio de autonomía

El sector de la fruta es el que más afectado está con gran diferencia 
respeto al resto de sectores estudiados. Pasa de tener un ratio de autonomía 
muy elevado casi 1,20 a tener un ratio de autonomía que estaría al límite 
0,7 en el supuesto de que pasemos a exigible la mitad del capital. Cuando 
pasamos el 100% del capital a exigible queda a 0,45, bastante por debajo 
del mínimo.

El sector del aceite-frutos secos muestra una gran autonomía teniendo 
el capital como patrimonio neto y cuando lo pasa a exigible el ratio de au-
tonomía todavía muestra una cifra bastante aceptable.

En el sector del vino y del cereal-ganadería este ratio es bajísimo, sin 
reclasificar el capital a exigible está en 0,30 aproximadamente, no llega ni 
al mínimo que consideraríamos óptimo y el hecho de reclasificar casi no 
les afecta puesto que no tienen mucho capital social.

3.2.3. ratio de solvenCia

El ratio de solvencia mide la capacidad que tiene la empresa para aten-
der todas las deudas con el activo que dispone. Este ratio tendría que ser 
superior a 1,5. El gráfico 8 muestra los resultados del ratio de solvencia 
para los difererents sectores y en función de los 3 supuestos establecidos.
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Gráfico 8: Resultados en los sectores del ratio de solvencia

Los sectores más solventes son el del aceite-frutos secos y la fruta, 
pero el de la fruta es el que más disminuye conforme se va sacando capital 
de patrimonio neto y lo pasamos al pasivo incluso en el supuesto de que 
pasemos todo el capital a exigible este ratio pasa de 2,19 a ponerse por de-
bajo de 1,5.

El sector cereal y el vino son los que tienen un ratio de solvencia más 
bajo y por otro lado también son los que menos afectados están por la re-
clasificación del capital social. Las cooperativas de segundo grado mues-
tran una solvencia bastante aceptable, cuando pasamos del supuesto 1 al 
supuesto 3 se reduce su solvencia en un 20%.

3.2.4. rentabilidad finanCiera

El ratio rentabilidad financiera nos muestra el beneficio obtenido en 
relación a los fondos propios aportados. El gráfico 9 muestra los resultados 
del ratio de rentabilidad financiera para los difererents sectores y en fun-
ción de los 3 supuestos establecidos.
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Gráfico 9: Resultados en los sectores del ratio de rentabilidad financiera

En el caso del sector del vino el ratio es negativo dado que la media de 
las 3 cooperativas analizadas nos da pérdidas.

El sector del cereal-ganadería tiene una rentabilidad financiera muy 
elevada pero esto no es debido a que se obtengan muchos beneficios, es 
debido a que es un sector que está muy descapitalizado.

En cambio el sector de la fruta a pesar de que es de los que más capital 
muestran en su balance, tiene una rentabilidad financiera bastante elevada.

Con la reclasificación del capital de patrimonio neto a pasivo exigible, 
cada vez la rentabilidad financiera aumenta más dado que el beneficio es el 
mismo pero los fondos propios disminuyen. Por lo tanto se desvirtúa la 
imagen de la empresa respeto al ratio de rentabilidad financiera puesto que 
aumenta pero no por el efecto de ningún aumento en el beneficio.

También en este caso es el sector de la fruta el más afectado puesto  
que representa que su rentabilidad financiera aumenta casi un 43% cuando 
pasa de tener el capital como fondos propios a tenerlo como deuda exigible.

4. Conclusiones

Las cooperativas disponen de una serie de derechos y deberes diferen-
tes a las sociedades de capital. Entre ellos uno de los más importantes es el 
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derecho a que el capital aportado por el socio de la cooperativa le sea de-
vuelto en caso de baja. De la adaptación del plan general contable a la 
normativa contable internacional, la NIC32 establece que los instrumentos 
financieros se clasificarán en el balance según su fondo económico. Las 
sociedades cooperativas establecían que el capital social era devuelto al 
socio en caso de baja y esto contradecía la NIC 32.

A finales del año 2010 y en febrero de 2011 se han desarrollado nuevas 
normativas en referencia a la contabilidad de las sociedades cooperativas 
que en resumen establecen por un lado una adaptación del nuevo plan ge-
neral contable a las necesidades específicas de las sociedades cooperativas 
y por otra banda un decreto ley que establece que el capital social que 
conste en el patrimonio neto de las cooperativas no puede ser devuelto al 
socio incondicionalmente y las mismas cooperativas en sus estatutos esta-
blecerán si el capital cooperativo será devuelto al socio o no. Ante esta 
opción que tienen las cooperativas de elegir si el capital social será exigible 
o por el contrario el socio no tendrá un derecho incondicional a que se le 
devuelva el capital aportado hará que haya cooperativas que estén descapi-
talizadas puesto que es muy complicado que el socio renuncie a este dere-
cho, pero cuando las cooperativas necesiten financiación bancaria tendrán 
que replantearse la situación y pasar una parte de su capital exigible a los 
fondos propios para que la empresa presente una mayor solvencia. Del aná-
lisis para ver el efecto de la aplicación de la nueva normativa que afecta en 
el capital de las sociedades cooperativas agrarias para los diferentes sec-
tores estudiados, vino, aceite-frutos secos, cereal-ganadería y fruta y por 
otro lado las cooperativas de segundo grado podemos concluir que tene-
mos que fijarnos muy especialmente en la composición del patrimonio 
neto de las cooperativas para analizar su afectación a la normativa. El sec-
tor de la fruta es el que dispone de un mayor capital en su patrimonio neto 
y de todos los ratios calculados es el que con diferencia estará más afectado 
si decide traspasar el patrimonio neto a pasivo exigible.

El sector del aceite-frutos secos a pesar de tener bastante patrimonio 
en comparación a los sectores del vino y el ceral-ganadería, los resultados 
de sus ratios todavía cuando pasamos el capital a exigible dan cifras acep-
tables, esto es así porque sus fondos propios se componen mayoritariamen-
te por reservas obligatorias.

Las cooperativas de vino y cereal-ganadería tienen ya de partida, sin 
reclasificar su capital, unos balances muy descapitalizados y esto hace que 
aunque pasemos el capital social a pasivo exigible la imagen de las coope-
rativas de este sector no varíe mucho. Además, el sector del vino y el del 
aceite a pesar de ser los más endeudados son a los que la reclasificación 
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menos les afecta en la variación de los ratios calculados. Las cooperativas 
de segundo grado tienen unas características más semejantes a las socieda-
des de capital en la composición de sus balances puesto que son cooperati-
vas más grandes que las de primer grado y por lo tanto en sus balances y 
los ratios calculados podemos observar que la nueva normativa las afec- 
ta bastante. Además, este tipo de cooperativas tienen tendencia a crecer y 
para poder crecer seguramente necesitarán los bancos por lo cual será muy 
importante su nivel de solvencia.
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Anexos

Cuenta de resultados:
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aCtivo:
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pasivo:

Supuesto 1 (100% de capital y reservas repartibles será no exigible): 
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Supuesto 2 (50% de capital y reservas repartibles será exigible en caso 
de baja del socio y 50% no será exigible):
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Supuesto 3 (100% de capital y reservas repartibles será exigible):
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202  : Los efectos de la nueva normativa contable en las cooperativas 
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