CÁLCULO DEL BENEFICIO NETO O EXCEDENTE EN ENTIDADES DE NATURALEZA
COOPERATIVA
PRONUNCIAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CONFEDERACIÓN DE
COOPERATIVAS DE COLOMBIA -CONFECOOP-

La Junta Directiva de la Confederación de Cooperativas de Colombia CONFECOOP-, en su sesión del 19 de febrero de 2020, hizo un análisis relacionado
con la definición del beneficio neto o excedente para entidades de naturaleza
cooperativa, a la luz de la ley y la normatividad cooperativa vigente y con base en
los estudios previos realizados por su Comité Consultivo Contable y Tributario, del
cual se deriva el presente pronunciamiento.
Ley y normatividad cooperativa
Las entidades de naturaleza cooperativa en Colombia son consideradas por el
Estado colombiano como pertenecientes a un modelo socioeconómico especial
que merece ser fomentado, protegido y tratado de manera especial, en virtud del
impacto social y económico que genera mediante el desarrollo de sus diversas
actividades hacia sus asociados, familias y comunidades cercanas.
Este tratamiento especial encuentra su base constitucional en los artículos 13, 25,
38, 58, 60, 64 y 333 de la Constitución Política de Colombia y se ratifica con la
expedición de la Ley 79 de 1988 que en su artículo 2 establece:
“Declárese de interés común la promoción, la protección y el ejercicio
del cooperativismo como un sistema eficaz para contribuir al desarrollo
económico, al fortalecimiento de la democracia, a la equitativa
distribución de la propiedad y el ingreso, a la racionalización de todas
las actividades económicas y a la regulación de tarifas, tasas, costos y
precios en favor de la comunidad y en especial de las clases
populares.
El Estado garantiza el libre desarrollo del cooperativismo mediante el
estímulo, la protección y la vigilancia, sin perjuicio de la autonomía de
las organizaciones cooperativas.”
De esta manera, la Ley 79 de 1988 se constituye en el marco legal a partir del cual
se desarrolla la normatividad cooperativa en Colombia.
En materia de excedentes, la primera referencia se encuentra en el artículo 4 de la
mencionada ley, cuando se define la característica especial de las entidades de
naturaleza cooperativa como entidades sin ánimo de lucro así:

“Es cooperativa la empresa asociativa sin ánimo de lucro, en la cual
los trabajadores o los usuarios, según el caso, son simultáneamente los
aportantes y los gestores de la empresa, creada con el objeto de
producir o distribuir conjunta y eficientemente bienes o servicios para
satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en
general.
Se presume que una empresa asociativa no tiene ánimo de lucro,
cuando cumpla los siguientes requisitos:
1. Que establezca la irrepartibilidad de las reservas sociales y en caso
de liquidación, la del remanente patrimonial.
2. Que destine sus excedentes a la prestación de servicios de carácter
social, al crecimiento de sus reservas y fondos, y a reintegrar a sus
asociados para los mismos en proporción al uso de los servicios o a la
participación en el trabajo de la empresa, sin perjuicio de amortizar los
aportes y conservarlos en su valor real.”
Como se puede apreciar, el concepto de excedente en las cooperativas está
ligado a una condición de prestación de servicios comunes vinculados al objeto
social de las mismas, es decir, su concepción es totalmente opuesta a la de una
organización con ánimo de lucro en la cual las utilidades son el fin último de la
organización en beneficio de sus dueños o accionistas.
Para las entidades de naturaleza cooperativa, los excedentes no son el fin último
de la organización, sino el resultado que se da luego de una gestión
socioeconómica diseñada en función de las necesidades de sus asociados y, en
todo caso, es un resultado que no “lucra” de manera particular a ninguno de sus
miembros, lo cual se ratifica y se cubre legalmente mediante lo establecido en el
numeral 2 del artículo 4 de la Ley 79 de 1988.
De otro lado, la normatividad cooperativa establece, en materia de excedentes,
un tratamiento especial para los excedentes obtenidos por la organización
derivados de operaciones con público no afiliado en su artículo 10 así:
“Las cooperativas prestarán preferencialmente sus servicios al personal
asociado. Sin embargo, de acuerdo con sus estatutos podrán
extenderlos al público no afiliado, siempre en razón del interés social o
del bienestar colectivo. En tales casos, los excedentes que se
obtengan serán llevados a un Fondo social no susceptible de
repartición.”

Esta disposición legal tiene un fundamento doctrinario cooperativo, en virtud del
cual el legislador estableció un mecanismo de fortalecimiento o estímulo para este
tipo de organizaciones, de manera que pudieran incrementar el patrimonio al
servicio de los asociados y la comunidad, excluyendo los excedentes derivados de
operaciones con el público no afiliado del excedente o beneficio neto que queda
a disposición de la Asamblea General.
Esta figura, por tanto, corresponde a una disposición exclusiva y especial que hace
parte de la ley y la normatividad cooperativa vigente. En consecuencia, una
entidad de naturaleza cooperativa que haga una destinación diferente de los
excedentes obtenidos con el público no afiliado, incumple dicha normatividad.
Además, cabe aquí señalar que, conforme lo establece el numeral 5 del artículo
34 de la Ley 79 de 1988, una de las funciones de la Asamblea General, máximo
órgano de administración de las entidades de naturaleza cooperativa es:
“Destinar los excedentes del ejercicio económico conforme a lo
previsto en la ley y los estatutos.”
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, el beneficio neto o excedente para
las entidades de naturaleza cooperativa en Colombia es aquel que se lleva ante
la Asamblea General de asociados para dar aplicación a los artículos 54 y 55 de
la Ley 79 de 1988, previo cumplimiento a lo establecido en el artículo 10 de la
mencionada ley.
Y es a partir del excedente o beneficio neto, calculado conforme a la ley y la
normatividad cooperativa vigente que se hace la aplicación legal así:
“Un veinte por ciento (20%) como mínimo para crear y mantener una
reserva de protección de los aportes sociales; un veinte por ciento
(20%) como mínimo para el Fondo de educación y un diez por ciento
(10%) mínimo para un Fondo de solidaridad.
El remanente podrá aplicarse, en todo o parte, según lo determinen
los estatutos o la asamblea general, en la siguiente forma:
1. Destinándolo a la revalorización de aportes, teniendo en cuenta las
alteraciones en su valor real.
2. Destinándolo a servicios comunes y seguridad social.
3. Retornándolo a los asociados en relación con el uso de los servicios
o la participación en el trabajo.
4. Destinándolo a un Fondo para amortización de aportes de los
asociados.”

Consideraciones tributarias
Las organizaciones de naturaleza cooperativa en Colombia pertenecen a un
régimen tributario especial que se encuentra establecido en el artículo 19-4 del
Estatuto Tributario Colombiano.
Es importante señalar que dicho artículo del Estatuto Tributario se originó a partir de
la expedición de la Ley 1819 de 2016, por medio de la cual se adoptó una reforma
tributaria estructural, se fortalecieron los mecanismos para la lucha contra la
evasión y la elusión fiscal, y se dictaron otras disposiciones.
Para las organizaciones cooperativas la expedición de esta normatividad significó
que, en materia tributaria, se hiciera una diferenciación clara entre cooperativas
y otro tipo de entidades sin ánimo de lucro, lo cual ratificó la naturaleza especial
de este tipo de organizaciones consagrada en las normas ya referidas, incluso
quedando claro que las mismas no tienen que efectuar ningún tipo de proceso de
calificación como entidades sin ánimo de lucro en Colombia.
El cambio fundamental de dicha normatividad fue la categorización de las
organizaciones de naturaleza cooperativa como contribuyentes declarantes del
impuesto de renta en los siguientes términos:
“Art. 19-4. Tributación sobre la renta de las cooperativas.
Las cooperativas, sus asociaciones, uniones, ligas centrales, organismos
de grado superior de carácter financiero, las asociaciones mutualistas,
instituciones
auxiliares
del
cooperativismo,
confederaciones
cooperativas, previstas en la legislación cooperativa, vigilados por
alguna superintendencia u organismo de control; pertenecen al
Régimen Tributario Especial y tributan sobre sus beneficios netos o
excedentes a la tarifa única especial del veinte por ciento (20%). El
impuesto será tomado en su totalidad del Fondo de Educación y
Solidaridad de que trata el artículo 54 de la Ley 79 de 1988.
Las cooperativas realizarán el cálculo de este beneficio neto o
excedente de acuerdo con la ley y la normativa cooperativa
vigente…”
De esta manera, lo que la reforma tributaria (Ley 1819 de 2016) hizo fue modificar
la destinación del 20% del excedente o beneficio neto que las entidades de
naturaleza cooperativa ya venían haciendo en el marco de su régimen tributario
especial, y que se encontraba establecido en la normatividad tributaria anterior
para acceder a una exención en el pago del impuesto de renta y
complementarios, es decir, la base tributaria siguió siendo el beneficio neto o

excedente que, como ya se explicó, es el que se lleva a las Asambleas Generales
de las organizaciones para dar aplicación a lo establecido en la normatividad
cooperativa.
Lo anterior se ratifica por el propio Estatuto, al establecer que el impuesto
calculado se toma en su totalidad de los fondos de educación y solidaridad, tal
como se venía haciendo en la normatividad tributaria anterior.
La exposición de motivos de la Ley 1819 de 2016, página 145, expresa, con toda
claridad y sin lugar a dudas la intención del legislador al expedir la norma, al
señalar lo siguiente :
“Las cooperativas y las asociaciones mutuales mantienen la carga
tributaria actual. La principal modificación es que el 20% del beneficio
neto o excedente –que hasta ahora se destinan a financiar cupos y
programas de educación formal- será recaudado por la DIAN y
destinado al Tesoro Nacional.
Esta modificación simplifica el control de este recaudo, sin aumentar
la carga tributaria de estas entidades.”

Decreto 2150 de 2017
Si bien el Decreto 2150 de 2017, reglamentario de la Ley 1819 de 2016, en su artículo
1.2.1.5.2.7 estableció que las organizaciones de naturaleza cooperativa calcularán
el beneficio neto o excedente de conformidad con los marcos técnicos normativos
contables que les resulten aplicables, ello tiene que interpretarse dentro del
contexto normativo ya expuesto, toda vez que el mencionado Decreto, por
jerarquía normativa, no puede contradecir lo que ya estableció la Ley 1819 de 2016
como base para el cálculo del impuesto de renta, es decir el beneficio neto o
excedente calculado de acuerdo con la ley y la normatividad cooperativa
vigente.
Esta referencia a los marcos técnicos normativos contables debe ser entendida
armónicamente, en el sentido que éstos son la fuente primaria para determinar el
beneficio neto o excedente, obligación que tienen las cooperativas desde la
expedición de la Ley 1314 de 2009 y sus decretos reglamentarios, conforme al
grupo de aplicación al que pertenezcan. Sobre este tema en particular, la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- ha expresado: “La Ley 1314
de 2009 fue expedida con el fin de concentrar las competencias reglamentarias
sobre aspectos contables. Así las cosas, las normas técnicas contables expedidas

con fundamento en ella deben cumplirse por todos los obligados, incluyendo las
cooperativas.”
Por tanto, seria contrario a la Ley 1819 de 2016 interpretar que el resultado de la
aplicación de los marcos técnicos normativos contables (excedente contable), es
el beneficio neto o excedente de las cooperativas base del impuesto de renta.
De otra parte, es importante aclarar el alcance del parágrafo 2 del artículo
1.2.1.5.2.7, ya que éste tampoco modifica la base tributaria para el cálculo del
impuesto de renta de las cooperativas, es decir, no puede jurídicamente modificar
el cálculo del beneficio neto o excedente. De hecho, la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales -DIAN- ha expresado que “los requisitos previstos en el
parágrafo segundo… sobre los egresos con relación de causalidad con el ingreso
o el objeto social no tienen relación alguna con la determinación del beneficio
neto o excedente de las cooperativas. Además, esos requisitos son aplicables
atendiendo las competencias de fiscalización de la autoridad tributaria para
garantizar el cumplimiento de las obligaciones sustanciales a cargo de los
contribuyentes.”
Con base en las anteriores consideraciones, doctrinarias, técnicas y jurídicas, la
Junta Directiva de la Confederación de Cooperativas de Colombia considera que
la Ley 1819 de 2016 (Reforma Tributaria) no modificó la base sobre la cual se
calcula el impuesto de renta para las entidades de naturaleza cooperativa, siendo
este el beneficio neto o excedente calculado conforme a la ley y la normatividad
cooperativa, que es el mismo excedente que se lleva a las Asambleas Generales
para su aplicación y es, además, la base sobre la cual se calculan los porcentajes
para establecer la destinación de recursos a los fondos de educación y solidaridad
de los cuales estas organizaciones deben tomar en su totalidad el impuesto de
renta.
En consecuencia, la Junta Directiva de la Confederación de Cooperativas de
Colombia de Colombia -CONFECOOP-, hace un llamado a los administradores de
las entidades de naturaleza cooperativa para que, a partir de este análisis, se
mantenga y defienda la manera como estas organizaciones han venido
determinando el excedente o beneficio neto, lo cual, como ha sido soportado,
corresponde a la intención del legislador cuando expidió la Ley 1819 de 2016 y a
la plena observancia de la ley y la normatividad cooperativa.
Bogotá, febrero 19 de 2020
Junta Directiva de la Confederación de Cooperativas de Colombia CONFECOOP-

