
La situación especial que estamos pasando debido al coronavirus, hace que no sea posible 

convocar la asamblea de socios que teníamos previsto realizar el próximo 9 de mayo. El 

proceso de desconfinamiento progresivo no nos permite establecer a priori una fecha futura 

de convocatoria, por lo que creemos que es bueno trasladaros y poner en vuestro 

conocimiento los resultados del año 2019 y que a continuación os resumimos. 

Resultados 2019 

 

El resultado de la actividad desarrollada durante el año 2019 arrojó un 

beneficio bruto de 146.000 euros. 

Si descontamos la dotación obligatoria al Fondo de Educación y 

promoción de 13.254 euros y el impuesto de sociedades de 109.684 

euros. El resultado Neto después de impuestos ascendió a 23.056 

euros. 

El destino de este beneficio se destinará a compensación de pérdidas 

de años anteriores y a reforzar el capital social para dotar de una 

mayor solidez financiera a esta entidad. 

 

Este año debemos diferenciar, claramente, entre los resultados reales derivados de nuestra 

actividad (461.000€) y los resultados contables que hemos presentado (146.000€). El motivo 

de esta diferencia se sustenta en la decisión de dotar provisiones por valor de 315.000€. Estas 

provisiones nos permitirán cubrir posibles pérdidas en nuestra actividad, derivadas del 

impacto negativo que el coronavirus puede generar en nuestra actividad en el año 2020 

(posibles pérdidas en inversiones, morosidad, menor consumo de combustible, …). 

Este hecho va a suponer, entre otros efectos, que pagaremos unos impuestos de 109.684€ que 

corresponderían al beneficio real obtenido de 461.000€, aunque el beneficio contable haya 

sido tan sólo de 146.000€. El próximo año, nos veremos beneficiados de esta circunstancia. 

Hemos preferido, de esta manera, penalizar los resultados del año actual, para dejar cubiertos 

todos los posibles riesgos económicos que puedan derivarse del impacto del coronavirus en 

nuestro negocio, en 2020. Con esta medida: 

 Queremos ser previsores y anticiparnos a riesgos futuros 

 Conseguimos trasladar una imagen real de la cooperativa, independiente de los 

resultados obtenidos. 

 Trasladamos a los socios, la seguridad de que somos una entidad con solvencia, aun en 

los momentos más críticos por los que atraviesa la economía. 

 



La mayoría de la provisiones se han dotato en la sección de crédito para cubrir riesgos tanto derivadas de 

nuestras inversiones como del posible incremento de la morosidad que pueda derivarse del coronavirus. 

 

ACCION SOCIAL DE LA COOPERATIVA 

Como el año anterior, desde el Consejo Rector, queremos incidir no sólo en los buenos 

resultados de esta cooperativa, sino también en la labor social que realizamos, colaborando 

con el desarrollo económico de nuestra localidad.  

Los gastos que Cooperativa Macotera ha destinado este año para acciones con impacto social 

superan los 50.000 €: 

 Financiación a interés cero de las pólizas de crédito de las secciones de suministros y la 

de cereal, tramitación gratuita de la PAC y de impuestos relacionados con la actividad 

agrícola 

 Apoyo al emprendimiento y a la actividad empresarial: cesión del local para el taller de 

costura. Este año hemos reacondicionado el local con un coste superior a los 15.000€. 

 Gratificaciones a los socios: tramitación gratuita de la declaración del IRPF a socios, 

financiación parcial de excursiones organizadas por la cooperativa, entregas de cesta 

de navidad por domiciliación de nóminas y pensiones, … 

 Colaboraciones con asociaciones: aportaciones dinerarias a asociaciones culturales, 

quitanieves en épocas estivales, cesión de locales para usos culturales, etc. 

Este año queremos agradecer de forma especial, y poner en valor, la actividad que nuestros 

agricultores han prestado, de forma altruista y desinteresada, colaborando con el 

Ayuntamiento en las labores de desinfección de las calles de nuestra localidad. 

También nuestra entidad de crédito ha permanecido abierta durante este periodo de 

confinamiento y ha flexibilizado su servicio para facilitar, a ancianos y personas de riesgo, el 

acceso a nuestros servicios. 

Otros servicios a los socios 

Queremos recordamos algunos servicios que desde hace un tiempo estamos prestando desde 

esta cooperativa y que podéis solicitar y poner en conocimiento de vuestros conocidos: 

 La Cooperativa ha comenzado a proporcionar tarjetas de débito para hacer compras y 

extracciones en cajeros automáticos 

 Comercializa todo tipo de seguros (agrícolas, de vida, de hogar, vehículos, …), planes 

de ahorro, planes de pensiones, … 

 Los socios pueden consumir gasóleo para su vehículo y su calefacción a precios por 

debajo de mercado. 

Agradecimiento especial 

No queremos finalizar esta presentación de resultados, sin agradecer a nuestros cinco 

empleados, su labor durante estos meses de confinamiento, en los que la Cooperativa ha 

decidido continuar prestando servicio. Su actividad habitual, en el entorno que estamos 

viviendo, se ha tornado más complicada, y su exposición y riesgo al contagio no ha motivado 

en ningún momento una caída en su actividad. 



Acabamos como es costumbre, animándoos a seguir colaborando y confiando en esta entidad. 

Aprovechando los servicios que nos presta, sintiéndonos participes de este proyecto y 

animando al incremento de nuevos socios, para que este proyecto siga formando parte de 

nosotros. 

 

    

Miguel Pérez Garcia (Presidente de Cooperativa Macotera San Isidro) 


