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RELACIONES ENTRE LA LEY FISCAL Y LA LEY DE COOPERATIVAS. 
VALORACION OPERACIONES CON SOCIOS 

Ley 20/1990 Ley 11/2010, de 4 de noviembre 
 

Artículo 15 Valoración de las operaciones cooperativizadas  

1. Las operaciones realizadas por las Cooperativas con sus socios, en el 
desarrollo de sus fines sociales, se computarán por su valor de mercado. 

2. Se entenderá por valor de mercado el precio normal de los bienes, 
servicios y prestaciones que sean concertado entre partes 
independientes por dichas operaciones. 

Cuando no se produzcan operaciones significativas entre partes 
independientes dentro de la zona en que, conforme a sus normas 
estatutarias actúe la Cooperativa, el valor de mercado de las entregas 
efectuadas por los socios se determinará 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 la actividad que hubiere debido percibir si su situación 
hubiera sido la de trabajadores por cuenta ajena. 

La cesión de derechos de uso y aprovechamiento de tierras u otros 
bienes inmuebles a las Cooperativas de Explotación Comunitaria de la 
Tierra se valorará por la renta usual de la zona para dichas cesiones. 
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3. No obstante lo dispuesto en el número anterior, cuando se trate 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. En las cooperativas agrarias se 
aplicará este sistema tanto para los servicios y suministros que la 
cooperativa realice a sus socios como para que los socios realicen o 
entreguen a la cooperativa. 
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RENDIMIENTOS COOPERATIVOS Y EXTRACOOPERATIVOS 
Ley 20/1990 Ley 11/2010, de 4 de noviembre 

 
Artículo 16 Partidas que componen la base imponible  

1. Para la determinación de la base imponible se considerarán 
separadamente los resultados cooperativos y los extracooperativos. 

 

Artículo 86. Cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 

1. La cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio económico integrará 
las siguientes subcuentas de resultados, debidamente diferenciadas: 

a) Resultados cooperativos, o excedentes. 

b) Resultados extracooperativos, o procedentes de operaciones con 
terceros no socios. 

c) Resultados extraordinarios. 

 
RESULTADOS COOPERATIVOS 

INGRESOS COOPERATIVOS 
Artículo 17 Ingresos cooperativos  

En la determinación de los rendimientos cooperativos se considerarán 
como ingresos de esta naturaleza: 

1. Los procedentes del ejercicio de la actividad cooperativizada 
realizada con los propios socios. 
2. Las cuotas periódicas satisfechas por los socios. 
3. Las subvenciones corrientes. 
4. Las imputaciones al ejercicio económico de las subvenciones de capital 
en la forma prevista en las normas contables que sean aplicables.  
5. Los intereses y retornos procedentes de la participación, como 
socio o asociado, en otras cooperativas. 

Art. 86. 2. Son resultados cooperativos los derivados de la actividad 
cooperativizada con los socios. Estos resultados se conformarán y 
determinarán en la forma prevista en el artículo siguiente. 

Artículo 87. Determinación de los resultados del ejercicio 
económico 

1. La determinación de los resultados del ejercicio en la cooperativa se 
llevará a cabo conforme a la normativa general contable, con las 
especialidades que se señalan a continuación. 

2. Para la determinación de los resultados cooperativos o excedentes 
se considerarán como ingresos: 

a) Los obtenidos de la venta de productos y servicios de los socios y 
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6. Los ingresos financieros procedentes de la gestión de la tesorería 
ordinaria necesaria para la realización de la actividad 
cooperativizada. 

de la cooperativa. 
b) Los obtenidos de la venta o suministro de productos y servicios a 

los socios, y de las operaciones realizadas con los socios de otras 
cooperativas, en virtud de los acuerdos intercooperativos previstos en 
el artículo 157.2 de esta Ley. 

c) En las cooperativas de Crédito o por las secciones de crédito de las 
cooperativas, los intereses y otros rendimientos obtenidos en los 
mercados financieros o de sus socios. 

d) Los obtenidos de inversiones en empresas cooperativas o de 
economía social o en empresas participadas mayoritariamente por las 
mismas o cuando de trate de entidades que realicen actividades 
preparatorias, complementarias o subordinadas a las de la propia 
cooperativa, y 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. 

e) Las subvenciones corrientes y las de capital, imputables al ejercicio 
económico. 

f) Las participaciones periódicas satisfechas por los socios. 

SUPUESTOS ESPECIALES DE GASTOS DEDUCIBLES 
Artículo 18 Supuestos especiales de gastos deducibles  

En la determinación de los rendimientos cooperativos tendrán la 
consideración de gastos deducibles los siguientes: 

1. El importe de las entregas de bienes, servicios o suministros 
realizados por los socios, las prestaciones de trabajo de los socios y 
las rentas de los bienes cuyo goce haya sido cedido por los socios a 
la Cooperativa, estimados por su valor de mercado conforme a lo 
dispuesto en el artículo 15, aunque figuren en contabilidad por un 
valor inferior. 
 

Art. 87.3. de los ingresos se deducirán como gastos los siguientes: 

a) El importe de los bienes y servicios entregados por los socios para 
la gestión y desarrollo de la actividad cooperativizada, que se computará 
con arreglo al precio efectivamente realizado, y el importe de los 
anticipos societarios a los socios trabajadores y socias trabajadoras o de 
trabajo, imputándolos en el período en que se produzca la prestación de 
trabajo. 

b) Los gastos necesarios para el funcionamiento de la cooperativa, 
conforme a la determinación que de los mismos efectúa el Plan General 
de Contabilidad. 
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c) Los intereses devengados por los socios, colaboradores y otras 
clases de socios, en su caso. 

d) Las dotaciones para amortizaciones del inmovilizado. 

e) Los gastos que genere la financiación externa de la cooperativa. 

f) Otras deducciones que permita hacer la legislación estatal. 
 

DOTACIONES AL FEP 
 
2. Las cantidades que las Cooperativas destinen, con carácter 
obligatorio, al Fondo de Educación y Promoción, con los requisitos 
que se señalan en el artículo siguiente. 

Artículo 19 Requisitos del fondo de educación y promoción  

1. La cuantía deducible de la dotación al Fondo de Educación y 
Promoción no podrá exceder en cada ejercicio económico del 30 por 100 
de los excedentes netos del mismo. 

El Fondo se aplicará conforme al plan que apruebe la Asamblea General 
de la Cooperativa. 

2. Las dotaciones al Fondo, así como las aplicaciones que requiera el 
plan, ya se trate de gastos corrientes o de inversiones para el 
inmovilizado, se reflejarán separadamente en la contabilidad social, en 
cuentas que indiquen claramente su afectación a dicho Fondo. 

3. Cuando en cumplimiento del plan no se gaste o invierta en el ejercicio 
siguiente al de la dotación la totalidad de la aprobada, el importe no 

Art. 87.5. En la memoria anual, la cooperativa deberá reflejar la 
liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del Fondo de 
Promoción y Formación cooperativa del ejercicio anterior, y el plan de 
inversiones y gastos de este para el ejercicio en curso. 

Art. 91. 2. Al Fondo de Promoción y Formación cooperativa se 
destinarán necesariamente: 

a) El porcentaje de los excedentes que establezcan los estatutos o la 
asamblea de conformidad con el artículo 88. 

4. Salvo cuando la asamblea general hubiese aprobado planes 
plurianuales de aplicación de este Fondo, el importe del mismo que no 
se haya aplicado deberá materializarse, dentro del ejercicio económico 
siguiente a aquel en que se haya efectuado la dotación, en cuentas de 
ahorro o en valores de deuda pública, cuyos rendimientos se aplicarán 
al mismo fin. Dichos depósitos o valores no podrán ser pignorados ni 
afectados a préstamos o cuentas de crédito. 

Art. 88. 2. de los excedentes contabilizados para la determinación del 
resultado cooperativo, una vez deducidas las pérdidas de cualquier 
naturaleza de ejercicios anteriores y antes de la consideración del 
Impuesto de Sociedades, se destinará al Fondo de Reserva Obligatorio 
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aplicado deberá materializarse dentro del mismo ejercicio en cuentas de 
ahorro o en títulos de la Deuda Pública. 

 

4. La aplicación del Fondo a finalidades distintas de las aprobadas dará 
lugar, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3, del artículo 13, a la 
consideración como ingreso del ejercicio en que aquélla se produzca del 
importe indebidamente aplicado. 

De igual forma se procederá con respecto a la parte del Fondo de 
Reserva Obligatorio que sea objeto de distribución entre los socios, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 13. 

5. Al cierre del ejercicio se cargarán a una cuenta especial de resultados 
del Fondo los saldos de las cuentas representativas de gastos y 
disminuciones patrimoniales y, en particular: 

a) Los gastos corrientes de formación, educación y promoción 
cultural. 
b) Los gastos de conservación, reparación y amortización de los 
bienes de inmovilizado afectos al Fondo. 
c) Las pérdidas producidas en la enajenación de esos mismos bienes. 

6. En forma análoga se abonarán a la misma cuenta los saldos de las 
cuentas representativas de ingresos e incrementos patrimoniales, y en 
particular: 

a) Las subvenciones, donaciones y ayudas recibidas para el 
cumplimiento de los fines del Fondo. 
b) Las sanciones disciplinarias impuestas por la Cooperativa a sus 
socios. 
c) Los rendimientos financieros de las materializaciones a que se 
refiere el apartado 3 anterior. 

y al Fondo de Promoción y Formación una cuantía global de al menos el 
quince por ciento de los referidos excedentes. Hasta que el Fondo de 
Reserva Obligatorio alcance un importe idéntico al del capital social, se 
destinará a este como mínimo un diez por ciento. Superada esta 
proporción, la cuantía global de dotación obligatoria a estos dos fondos 
se cifrará en un diez por ciento de los excedentes cooperativos, y se 
destinará al menos un cinco por ciento al Fondo de Promoción y 
Formación. La distribución entre ambos fondos la acordará la asamblea 
general, salvo que la establezcan los estatutos. 
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d) Los beneficios derivados de la enajenación de bienes del 
inmovilizado afecto al fondo. 

7. El saldo de la cuenta de resultados así determinada se llevará a la del 
Fondo. 

Las partidas de gastos, pérdidas, ingresos y beneficios trasladados a la 
cuenta de resultados del Fondo, no se tendrán en cuenta para la 
determinación de la base imponible del Impuesto sobre Sociedades de 
la Cooperativa. 

8. Lo dispuesto en el presente artículo será aplicable igualmente a 
cualquier Fondo de naturaleza y finalidades similares al regulado en este 
precepto, aunque reciba distinta denominación en virtud de la 
normativa aplicable al mismo. 

 
Art. 18. 3. Los intereses devengados por los socios y asociados por 
sus aportaciones obligatorias o voluntarias al capital social y 
aquellos derivados de retornos cooperativos integrados en el Fondo 
Especial regulado por el artículo 85.2,c) de la Ley General de 
Cooperativas, siempre que el tipo de interés no exceda del básico del 
Banco de España, incrementado en tres puntos para los socios y 
cinco puntos para los asociados. El tipo de interés básico que se 
tomará como referencia, será el vigente en la fecha de cierre de cada 
ejercicio económico. 

Artículo 79. Remuneración de las participaciones sociales 

1. Los estatutos sociales establecerán si las participaciones sociales, 
tanto obligatorias como voluntarias, confieren o no a sus titulares 
derecho a una remuneración y bajo qué condiciones. En ningún caso, la 
retribución al capital podrá ser superior a diez puntos por encima del 
interés legal del dinero. 

2. La determinación de la cuantía o del porcentaje concreto a 
remunerar las participaciones sociales podrá ser fijada directamente en 
los estatutos o, en su defecto, será acordada por la asamblea general. 

En todo caso, no procederá remuneración alguna al capital social salvo 
que efectivamente existieren en el ejercicio social correspondiente 
resultados positivos disponibles o, en su caso, reservas o fondos de libre 
disposición. No obstante, las participaciones voluntarias, en caso de 
preverse su remuneración, podrán ver reconocida una mínima 



La Base imponible del Impuesto sobre Sociedades 

 
 - Diploma de Especialización Profesional Universitario en Gestión Tributaria y Contable para Cooperativas.         8 

retribución que se cifre, al menos, en la percepción del interés legal del 
dinero del capital efectivamente desembolsado, si existieran resultados 
positivos disponibles. 

3. En la cuenta de resultados se indicará explícitamente el resultado 
antes de incorporar las remuneraciones a que se ha hecho referencia en 
los puntos anteriores, y el que se obtiene una vez computadas las 
mismas. 

RESULTADOS EXTRACOOPERATIVOS 
Artículo 16 Partidas que componen la base imponible  

3. Son resultados extracooperativos los rendimientos extracooperativos 
y los incrementos y disminuciones patrimoniales a que se refiere la 
Sección 3ª de este Capítulo. 

Artículo 21 Rendimientos extracooperativos  

Para la determinación de los rendimientos extracooperativos se 
considerarán como ingresos e esta naturaleza: 

1. Los procedentes del ejercicio de la actividad cooperativizada 
cuando fuera realizada con personas no socios. 
2. Los derivados de inversiones o participaciones financieras en 
sociedades de naturaleza no cooperativa. 
3. Los obtenidos de actividades económicas o fuentes ajenas a los 
fines específicos de la Cooperativa. 

Dentro de éstos se comprenderán los procedentes de las Secciones de 
Crédito de las Cooperativas, con excepción de los resultantes de las 
operaciones activas realizadas con los socios, de los obtenidos a través 
de Cooperativas de Crédito y de los procedentes de inversiones en 
fondos públicos y valores emitidos por Empresas públicas. 
 
Artículo 22 Incrementos y disminuciones patrimoniales  

Art. 86. 3. Los resultados de operaciones con terceros no socios 
provienen del ejercicio de la actividad cooperativizada con terceros no 
socios. Para su integración y determinación se estará a lo dispuestos en 
el artículo siguiente. 

4. Son resultados extraordinarios los obtenidos de actividades 
económicas o fuentes ajenas a los fines específicos de la cooperativa, los 
derivados de inversiones o participaciones financieras en sociedades, y 
los derivados de la enajenación de elementos del activo inmovilizado, así 
como otros no contemplados en las otras subcuentas, con las siguientes 
excepciones: 

a) Los obtenidos de inversiones en empresas cooperativas o de 
economía social o en empresas participadas mayoritariamente por las 
mismas o cuando de trate de entidades que realicen actividades 
preparatorias, complementarias o subordinadas a las de la propia 
cooperativa, y 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, que tendrán siempre la 
consideración de resultados cooperativos. 

b) Las plusvalías obtenidas de la enajenación de elementos del 
inmovilizado material destinados 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 
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1. Son incrementos y disminuciones patrimoniales las variaciones en el 
valor del patrimonio de la Cooperativa que se pongan de manifiesto con 
ocasión de cualquier alteración en la composición de aquél, conforme a 
lo dispuesto en la Ley 61/1978, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre 
Sociedades. 
 

el año anterior a la fecha de entrega o puesta a disposición del elemento 
patrimonial y los tres años posteriores, siempre que permanezcan en su 
patrimonio, salvo pérdidas justificadas, hasta que finalice su período de 
amortización, que se considerarán también como resultados 
cooperativos. 

Art. 87. 4. En el caso de operaciones con terceros no socios, se 
imputarán a los ingresos derivados de estas operaciones, además de los 
gastos específicos necesarios para su obtención, la parte que, según 
criterios de imputación fundados, corresponda de los gastos generales 
de la cooperativa. 

 
 


