
COOPERATIVAS 
AGROALIMENTARIAS DE 
CASTILLA LA MANCHA

El régimen del Impuesto sobre Sociedades
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Normas de ajuste

Contenidas en 
el Título III, 
Capítulo IV de 
la ley . 

A todas las 
cooperativas 
(incluso a las 
no protegidas) 
les son de 
aplicación, si 
están 
regularmente 
constituidas e 
inscritas en el 
Registro de 
cooperativas.

 Base Imponible: 
 Valoración a precios de mercado de las 

operaciones con socios, 
 minoración del 50% de las cantidades 

destinadas al FRO, 
 deducibilidad de las cantidades destinadas 

al FEP,
 Deducción intereses del capital social
 Separación de resultados cooperativos y 

extracooperativos, con distintos tipos de 
gravamen.

 Compensación de pérdidas ( art. 24)

Régimen fiscal de cooperativas.  María Pilar Alguacil Marí
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Esquema de liquidación

Resultado contable de Pérdidas y Ganancias

Memoria: separación de resultados a efectos contables (Ley de cooperativas)

Excedentes Beneficios

Ajustes relativos a la separación de resultados
(Ley 20/1990)

Resultados cooperativos Resultados extracooperativos

Ajustes LIS Ajustes LIS

Ajustes Ley 20/1990

1. Operaciones con socios (valoración)

2. Gastos especiales :Intereses (salvo CS Pasivo F)
(Dotacion al FEP no se ajusta)
Reducción por Dotación al FRO Reducción por Dotación al FRO 

Base liquidable cooperativa Base liquidable extracooperativa

Tipo reducido Tipo General
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Base imponible cooperativa Base imponible extracooperativa

-50% FRO -50% FRO

Base liquidable cooperativa Base liquidable extracooperativa

20% 25% 

Parte cooperativa de la cuota íntegra Parte extracooperativa de la cuota íntegra

Compensación de cuota cooperativa /extracooperativa del ejercicio, en su caso

CUOTA INTEGRA

- Compensación de cuotas negativas

- Bonificación del 50% en cooperativas especialmente protegidas

- Deducciones por doble imposición internacional

- Bonificaciones LIS

CUOTA INTEGRA AJUSTADA

- Deducciones de incentivación LIS

CUOTA LÍQUIDA

- Pagos a cuenta

CUOTA DIFERENCIAL



1. Resultados cooperativos y extracooperativos
1. Rendimientos cooperativos

1. Operaciones con socios/valoración
2. Intereses y subvenciones

2. Rendimientos extracooperativos
1. Rendimientos de fuentes ajenas
2. Participación en sociedades no cooperativas
3. Incrementos de patrimonio

2. Tratamiento en la base imponible de los Fondos obligatorios
3. Tratamiento de las cooperativas de segundo grado

Base imponible del IS



1. Ingresos y gastos cooperativos
2. Ingresos y gastos extracooperativos
3. Rendimientos extraordinarios

Resultados cooperativos y 
extracooperativos
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Separación de resultados

En el art. 16 de la ley 20/1990 se distingue entre:
Resultados cooperativos

Resultados extracooperativos
Rendimientos extracooperativos
Incrementos de patrimonio

AMBOS RESULTADOS SE SOMETEN A TIPOS DE 
GRAVAMEN DISTINTOS



COOPERATIVOS EXTRACOOPERATIVOS
IN

GR
ES

O
S

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.
5. Los intereses y retornos procedentes de la participación
de la Cooperativaen otras Cooperativas.
6. Los ingresos financieros procedentes de la gestión de la
tesorería ordinaria necesaria para la realización de la
actividad cooperativizada.
7. Los de las secciones de crédito derivados de:

- Operaciones activas realizadas con socios
- Operaciones con cooperativas de crédito
- Inversiones en Fondos públicos y valores emitidos por

Empresas públicas

A) los derivados del ejercicio de la actividad
cooperativizada con no socios,

B) y aquéllos que no suponen ejercicio de la
actividad cooperativizada

− Las inversiones o participaciones financieras en
sociedades de naturaleza no cooperativa.

− Los incrementos y disminuciones patrimoniales.
− Los obtenidos de actividades económicas o fuentes

ajenas a los fines específicos de la Cooperativa.

(Como los derivados de las secciones de crédito,
salvo el punto 7 )

GA
ST

O
S

A) Los gastos específicos para la obtención de los ingresos de uno u otro tipo
B) La parte que, según criterios de imputación fundados, corresponde de los gastos generales de la Cooperativa.

Explícitamente ( art. 18):
− Retribuciones a los socios: a) entregas de bienes,

servicios o suministros, b) prestaciones de trabajo, c)
rentas de los bienes cuyo goce ha sido cedido por los
socios a la cooperativa

− Intereses devengados por las aportaciones al capital
social.

− Las dotaciones al FEP.

RESULTADO COOPERATIVO RESULTADO EXTRACOOPERATIVO



Ingresos cooperativos

Resultados cooperativos
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Operaciones cooperativizadas con socios

• bienes o servicios de los 
socios para su 
comercialización

• La actividad con socios es 
por el lado de los inputs, 
no de los outputs.

• Ingresos proporcionales a 
las operaciones con socios

• Entregas y 
suministros de inputs 
de explotación a 
socios

• Ingresos por 
entregas a socios



Socio agricultor/ganadero:
INPUTS DE SU EMPRESA

COOPERATIVA OUTPUT de la 
Cooperativa

Cooperativa agroalimentaria cuando entrega bienes o 
servicios para la explotación del socio

Socio 
agricultor/ganadero
Comercialización 
productos
OUTPUTS del socio

COOPERATIVA

INPUTS
De la 

cooperativa

Cooperativa agroalimentaria comercializadora 
del producto del socio

TERCEROS

TERCEROS
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Cálculo resultados cooperativos 

1. Determinamos el resultado contable de acuerdo con su norma reguladora y la normativa contable,
llegando a un resultado de pérdidas y ganancias único.
2. Tenemos que separar, en la memoria, los resultados cooperativos y extracooperativos de acuerdo
con su normativa sustantiva, para cumplir con la obligación contable y para determinar el importe de
la dotación a Fondos obligatorios.
3. Hacemos ahora la separación otra vez de acuerdo con las reglas del Impuesto sobre Sociedades.
Para eso, encontraremos el porcentaje cooperativo:
Pcoop= compras a socios/total compras
4. Aplicaremos ese porcentaje al conjunto de ingresos de ventas de producto agroalimentario
5. Sumamos las ventas realizadas a socios, y eso nos dará los resultados cooperativos derivados de
la realización de las operaciones con socios.
6. El resto de resultados de explotación son resultados extracooperativos.
7 Aplicamos a cada parte los gastos específicos (a los cooperativos los contenidos en el art. 18) y,
respecto del conjunto de gastos generales de explotación, aplicamos el porcentaje cooperativo que
hemos visto antes.
8 Sumamos a cada Base imponible los ingresos/resultados específicamente cooperativos
(subvenciones, retornos, etc) o extracooperativos (dividendos, plusvalías, etc).

Diploma de Gestión tributaria y contable para cooperativas
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Resultado de pérdidas y ganancias 

Resultado cooperativo según ley 
sustantiva 

Resultado extracooperativo según ley 
sustantiva 

 

 

Dotación a FEP/FRO Dotación FRO 

BASES IMPONIBLES A EFECTOS IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 

Ingresos cooperativos Ingresos cooperativos 

 Resultado de actividad cooperativa 
típica con socios: 

1) Ventas a socios de inputs para 
explotación agraria 

2) Ventas de productos agrarios 
de socios:  aplicación a ventas 
del Pcoop: 

Pcoop= compras a socios/total 
compras 

 Resto de partidas artículo 17 

 Resto del resultado actividad 
cooperativa típica 

 Resto partidas artículo 21 

Gastos cooperativos Gastos extracooperativos 

 Gastos específicos 

 Gastos especiales art. 18 (Entre ellos, 
la dotación FEP) 

  Pcoop sobre el conjunto de gastos 
generales 

 -Gastos específicos 

 - Resto de gastos generales 

 



Qué se considera ingreso coop?

Diploma de Gestión tributaria y contable para cooperativas
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 Se trata de una cooperativa vinícola, que motivada por 
la escasez de materia prima (uvas) procedente de los 
socios, la cooperativa se ha visto obligada a comprar 
vino a granel de zonas de fuera de la región (incluso 
importación) para cumplir con su programación y 
compromisos de venta. 

 Cuando llega la hora de segregar resultados 
cooperativos y extracooperativos de cara al cálculo del 
Impuesto de Sociedades, se genera la duda de si esas 
compras de vino computan como operaciones 
extracooperativas (compras de producto agrario a 
terceros no socios). 



A favor de calificar como coop

Diploma de Gestión tributaria y contable para cooperativas
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 Razones:
 1º.- No se trata de compras de producto agrario (uvas) procedentes de 

explotaciones agrarias de terceros no socios; sino una compra de un 
producto ya terminado

 2º.- Como producto terminado, de cara a la segregación cooperativos-
extracooperativos, se precisaría realizar una conversión de esos litros de 
vino a producto agrario (uvas), con la finalidad  de no mezclar “peras con 
manzanas”

 3º.- El proceso de conversión de vino a uvas es preciso para separar, del 
montante bruto en € de las compras de vino, los costes que lleva 
incorporados de subproductos y otros costes, de cara a dejar en su estricto 
valor el coste de la materia prima (uvas), y así comparar “uvas (socios) con 
uvas (terceros)” 

 4º.- Ese proceso de conversión es inviable, dado que resulta imposible en la 
práctica, a posteriori, realizar una conversión vino->mosto>uvas 
procedente de compras a terceros.
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Veamos ahora un ejemplo de cómo hacerlo en una cooperativa
agraria que realiza tanto actividades por el lado de los inputs como
por el lado de los outputs, en la que deben cuantificarse los
resultados de uno y otro lado.

En ella, no se lleva una contabilidad general simple, sino por
secciones, de modo que la sección de los inputs es diferente a las de
los outputs, pues en caso contrario sería aún más complicado.

Sección de inputs (los socios aportan productos o servicios) y la
cooperativa los transforma y vende.

Sección de outputs (los socios consumen los productos o servicios
que adquiere la cooperativa

Una cooperativa comercializa productos agrarios aportados por los
socios “productos A”, y también vende a sus socios (fitosanitarios,
abonos, etc) “productos C”.
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Ventas de productos A en el mercado interior 5.000.000 

Ventas de productos C a socios 1.000.000 

Ventas de productos C a terceros 420.000 

Subvenciones vinculadas al precio en productos A 100.000 

Ingresos extraordinarios (plusvalías en inmovilizado vendido) 300.000 

Total de ingresos 6.820.000 

Beneficio del ejercicio antes de dotaciones 500.000 

 Adquisiciones (liquidaciones) a socios de “productos A” 3.000.000

Compras a terceros de esos productos A 1.000.000

Los ingresos extraordinarios no tienen gastos vinculados (en su caso,
figurarían como tal en contabilidad).


		Ventas de productos A en el mercado interior

		5.000.000



		Ventas de productos C a socios

		1.000.000



		Ventas de productos C a terceros

		420.000



		Subvenciones vinculadas al precio en productos A

		100.000



		Ingresos extraordinarios (plusvalías en inmovilizado vendido)

		300.000



		Total de ingresos

		6.820.000



		Beneficio del ejercicio antes de dotaciones

		500.000
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Proporción de socios en inputs (compras a socios) en relación al total:  

Psocios= (3.000.000)/ (3.000.000 + 1.000.000) =75% 

Clasificación de resultados 

Extraordinarios (extracooperativos) 300.000   

Ordinarios, de los cuales 200.000 

Cooperativos 148.000  

Extracooperativos 352.000  

Resultados ordinarios a imputar parcialmente: 200.000 entre un total de 6.520.000 ingresos brutos.  
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Proporción final de Extracooperativos:

PExtracoop= (25% de (5.000.000 + 100.000)+ 420.000) /6.520.000 = (1.275.000+420.000)/6.520.000= 
0,26= 26%

Es decir, para conocer los resultados extracooperativos por las ventas o ingresos por los inputs
aportados tanto por socios como por terceros (5.000.000 de ingresos y 100.000 de subvenciones) le
aplicamos la misma proporción que en los inputs (el 25%) con lo que obtenemos ya unas ventas
proporcionales extracooperativas de esos inputs.

A continuación agregamos las partidas clasificadas en los resultados como
extracooperativas, de forma indirecta, es decir que forman parte del resultado conjunto,
pero al que queremos prorratear los gastos del ejercicio (420.000)

Y ya podemos calcular el total de ingresos extracooperativos del ejercicio, dividiendo sobre
el total de ventas a prorratear (6.520.000)

El resultado es el 26% de los ingresos

Ahora ya sabemos qué resultados son extracooperativos:

Resultados extracooperativos= 300.000 + 26% de 200.000 = 300.000 + 52.000 = 352.000

El resto, cooperativos= 500.000 – 352.000 = 148.000
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Actividad cooperativizada

La DGT, en consulta 19 de marzo de 2014, (V0753-14) ha
considerado que la actividad de aprovechamiento de
recursos energéticos podría ser actividad cooperativizada:
“en la medida en la que tanto el objeto de la cooperativa
agroalimentaria como las actividades desarrolladas por la
misma se circunscriban a lo previsto en el artículo 93 de la Ley
27/1999, la actividad de aprovechamiento de los recursos
energéticos desarrollada por la propia consultante tendrá la
consideración de actividad cooperativizada con
independencia de los destinatarios de dicha actividad”

Diploma de Gestión tributaria y contable para cooperativas
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Imputación temporal

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Valladolid, en Sentencia 
núm. 815/2016 de 27 mayo, sobre la imputación temporal de ingresos y 

gastos derivados de la venta  y compra de uvas de una cooperativa 
agroalimentaria, y de la fabricación de vino. 

La cooperativa recibe la uva del socio en el ejercicio n, la vende en ese 
ejercicio, pero liquida al socio en el ejercicio n+1.  La cooperativa había 
imputado contablemente ambas (compras al socio y ventas a terceros) en 

el ejercicio posterior a la entrega por el socio (n+1), que es el de la 
liquidación al mismo. La inspección había rectificado los ingresos, 

imputándolos a n (que es cuando se producen, por la regla de devengo), 
y había dejado los gastos en el n+1 aplicando el criterio de imputación 

contable de gastos en ejercicio posterior al de devengo.



Pues bien, el Tribunal considera que “el criterio aplicado por la 
Cooperativa de imputar el coste de adquisición de la uva en el 
ejercicio posterior al de la recepción de la misma ha sido 
aplicado de forma homogénea y estable en el período 
analizado como regla general, sin embargo, este criterio no es 
adecuado ya que debería realizar una estimación inicial del 
coste de adquisición de la uva en el momento de su recepción, 
estimación revisable con posterioridad en función de cómo 
evolucionen los acontecimientos y parámetros de referencia que 
sirven para fijar el precio definitivo…” 

Ahora bien, en cuanto a los gastos, considera que “… no siendo 
aplicable la excepción del art. 19.3 (actual art. 11.3 LIS) pues 
no se trata solo de un gasto imputado contablemente en un 
ejercicio posterior al que proceda su imputación temporal, sino 
de un sistema diferente de contabilización de ingresos y gastos 
correlacionados por el sujeto pasivo que la AEAT regulariza solo 
respecto a los ingresos sin la debida correlación con los 
gastos,…”
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En conclusión, el Tribunal considera:
Que debe imputarse el ingreso en el momento de la venta a terceros del producto 
(y no en el momento de la liquidación al socio)
Que por el principio de correlación de ingresos y gastos, es en este ejercicio 
cuando debe practicarse también el gasto de la adquisición al socio (haciendo una 
estimación inicial con base en la normativa contable). 
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En relación con el vino, también aquí la cooperativa utiliza un sistema

de contabilización cuyo objeto es que no se obtengan resultados basta

el ejercicio posterior, de forma que la cosecha obtenida en el año no

afecte a los resultados de ese ejercicio; como consecuencia no se

contabiliza en las existencias finales de cada ejercicio el vino que está

siendo objeto de elaboración cuya procedencia es la de la uva

cosechada en ese ejercicio.

• El Tribunal niega la posibilidad de actuar así, argumentando que:
“Las razones aducidas por la empresa como que no quiera que la
cosecha determine un resultado hasta el año siguiente o la
dificultad de realizar una valoración de la cosecha en ese período
no son suficientes para incumplir la obligación de valorar y
contabilizar las existencias propiedad de la sociedad… en el caso de
la uva adquirida para incorporar al proceso productivo, la entidad,
al cierre de cada ejercicio, debe valorarla al precio de adquisición o
coste de producción…. si bien por las mismas razones expuestas en
el apartado anterior concerniente a la venta de uva, deben de
incluirse en el ejercicio (n) los costes de compra de las uvas a los
socios, en aplicación del principio de correlación de ingresos y
gastos en relación con la imputación en el periodo impositivo en el
que se devenguen.”



Subvenciones



Así, la subvención del FEOGA tiene la consideración de 
subvención a la explotación imputándose a la cuenta de resultados 
en el ejercicio en que se perciba. En cuanto a la aplicación de la 
ayuda a los socios, el importe de la misma tendrá la consideración 
de gasto fiscalmente deducible en la cooperativa, sin que el ingreso 
percibido por cada miembro de dicha cooperativa pierda la 
condición de subvención. 

(Dirección General de Tributos Resolución núm. 864/2000 de 14 
abril JUR 2001\217892) 

 

 


		Así, la subvención del FEOGA tiene la consideración de subvención a la explotación imputándose a la cuenta de resultados en el ejercicio en que se perciba. En cuanto a la aplicación de la ayuda a los socios, el importe de la misma tendrá la consideración de gasto fiscalmente deducible en la cooperativa, sin que el ingreso percibido por cada miembro de dicha cooperativa pierda la condición de subvención.

(Dirección General de Tributos Resolución núm. 864/2000 de 14 abril JUR 2001\217892)

		







image1.jpeg
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IMPORTANTE:

Sin embargo, la DGT sí que distingue entre la parte de
subvención utilizada para financiar compras de circulante que
después se venden a terceros o a socios.
Así, en la Consulta vinculante num. V2035-08 de 4
noviembre 2008,en el caso de una subvención recibida para
financiar parcialmente el coste de producción de las existencias
de la consultante, deberá considerarse como ingreso
cooperativo, en el ejercicio en que se produzca su imputación
en la cuenta de resultados, en la parte imputable a aquellos
terrenos que sean enajenados en favor de los socios. Por su
parte, formará parte del resultado extracooperativo, , la parte
de subvención imputada en la cuenta de pérdidas y ganancias
correspondiente al terreno enajenado en favor de un tercero no
socio…”
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Cooperativa de industriales constituida con el objeto de facilitar 
servicios y suministros para sus socios; en concreto, suelo industrial 
para sus socios. Para cumplir con su objeto,  procedió a adquirir suelo 
y tiene previsto entregar a cada uno de sus cooperativistas una parcela 
de suelo industrial. Para sufragar los costes de urbanización, la 
consultante obtuvo y cobró una subvención a fondo perdido de un 
porcentaje de los costes de urbanización.  

Pregunta por la calificación de dicha subvención como ingreso 
cooperativo y su imputación temporal.  

Respuesta: “…con arreglo a lo dispuesto en la Norma de Registro y 
Valoración 10ª, apartado1.2, del PGC, (…) la subvención percibida para la 
financiación de los mismos deberá imputarse contable y fiscalmente en la 
cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se enajenen, 
deterioren o se den de baja las parcelas resultantes del proceso de 
transformación llevado a cabo por la consultante. (…) por lo que deberá 
considerarse como ingreso cooperativo, en el ejercicio en que se 
produzca su imputación en la cuenta de resultados….., en la parte 
imputable a aquellos terrenos que sean enajenados en favor de 
los socios.” (Dirección General de Tributos. Resolución núm. 
2035/2008 de 4 noviembre. Consulta vinculante JUR 2009\24467) 

 

 


		Cooperativa de industriales constituida con el objeto de facilitar servicios y suministros para sus socios; en concreto, suelo industrial para sus socios. Para cumplir con su objeto,  procedió a adquirir suelo y tiene previsto entregar a cada uno de sus cooperativistas una parcela de suelo industrial. Para sufragar los costes de urbanización, la consultante obtuvo y cobró una subvención a fondo perdido de un porcentaje de los costes de urbanización. 

Pregunta por la calificación de dicha subvención como ingreso cooperativo y su imputación temporal. 

Respuesta: “…con arreglo a lo dispuesto en la Norma de Registro y Valoración 10ª, apartado1.2, del PGC, (…) la subvención percibida para la financiación de los mismos deberá imputarse contable y fiscalmente en la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio en que se enajenen, deterioren o se den de baja las parcelas resultantes del proceso de transformación llevado a cabo por la consultante. (…) por lo que deberá considerarse como ingreso cooperativo, en el ejercicio en que se produzca su imputación en la cuenta de resultados….., en la parte imputable a aquellos terrenos que sean enajenados en favor de los socios.” (Dirección General de Tributos. Resolución núm. 2035/2008 de 4 noviembre. Consulta vinculante JUR 2009\24467)
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Los intereses y retornos procedentes de la 
participación de la cooperativa, como socio o 
asociado, en otras cooperativas

29

La percepción de los retornos generará un derecho a la deducción por doble
imposición, a practicar en la cuota del impuesto.
Esta deducción no será ni el ajuste del art. 21 ni la contemplada en el art. 30 LIS, sino
la regulada en el art. 32 de la ley 20/1990.
En virtud de este precepto, la cooperativa perceptora de los retornos podrá deducir
en la cuota el 10% de los retornos, si la emisora de los mismos es fiscalmente
protegida. En caso de ser especialmente protegida, el porcentaje de deducción será
del 5%. En este sentido, véase la Consulta vinculante de la DGT de 6 de marzo de
2009.
Debe aplicarse la deducción también en el caso de la percepción de la cuota de
liquidación que una cooperativa agrícola percibe por la disolución de la
cooperativa de segundo grado en la que participa. Esto es, por el remanente
adjudicado en proporción a las actividades cooperativizadas realizadas en los
últimos 5 años, como indica la misma DGT en Consulta nº 1179/2012, de 31 de mayo
(JUR 2012/269122).
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Gestion de la tesorería ordinaria

Concepto de “gestión de la tesorería ordinaria necesaria 
para la realización de la actividad cooperativizada” que 
se contempla en el art. 17.6 como un ingreso cooperativo. 
Así, respecto de este último concepto, el TS considera que
“…parece lógico que los depósitos en bancos, c/c, libretas 

de ahorro, etc., donde se realizan operaciones habituales de 
la entidad dan lugar a un ingreso financiero que se podría 

calificar como cooperativo ya que entonces estamos ante una 
operación lógica, normal y necesaria en cualquier ente social”

( STS 7/11/98 [ RJ 1998, 9899] . 



 El TEAC sigue este mismo criterio señalando que se 
consideran cooperativos los ingresos que se deriven 
de operaciones ordinarias y necesarias para la 
operativa habitual de la Entidad, como pueden ser 
las cuentas corrientes o depósitos en bancos.  

 Ahora bien, según el Tribunal, no se pueden calificar 
como tal los que derivan de inversiones como Letras 
del Tesoro o Fondos de inversión. También se 
considera un resultado extracooperativo el 
incremento de patrimonio que se produce por la 
cancelación de obligaciones (TEAC 17 marzo 2005 
JT\2005\871). 
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Este es el parecer asimismo de la DGT, que en Consulta núm. 
935/1998 de 1 junio (JUR\2001\217357), y respecto a las 

inversiones en Letras del Tesoro, Fondos públicos e 
imposiciones a plazo (la mayor parte en moneda extranjera) 

considera que:
parece que no responden a los fines cooperativos reales de 

la cooperativa agraria y no son accesorios a la misma, 
máxime teniendo en cuenta los importes invertidos y los 

rendimientos obtenidos a lo largo de los años (se observa que 
año tras año los saldos superan el importe del año anterior) y, 

que en este caso, estos rendimientos no se obtienen por las 
secciones de crédito, por lo que entran de lleno en el punto 3 del 

artículo 21, resultando extracooperativos.



Pagos a socios

Intereses capital

Dotaciones a FEP

Gastos cooperativos
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Pagos a socios

Según el art. 18.1 de la ley 20/1990, tendrán la 
consideración de gastos deducibles:

“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”.
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http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l20-1990.t2.html#a15
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Este precepto se coordina con lo dispuesto en el art. 20 de 
la ley 20/1990, que excluye de los gastos deducibles:

las cantidades distribuidas entre los socios de la 
cooperativa a cuenta de sus excedentes 

el exceso de valor asignado en cuentas a las entregas de 
bienes, servicios, suministros, prestaciones de trabajo de los 
socios y rentas de los bienes cuyo goce haya sido cedido 

por los socios a la cooperativa, sobre su valor de mercado 
determinado conforme a lo dispuesto en el art. 15.



Véase el caso de Cooperativa agraria que tiene por objeto social 
conservar, tipificar, manipular, transformar y comercializar los 
productos procedentes de las explotaciones de sus socios. Lleva 
a cabo el proceso de secado de maíz y arroz para posteriormente 
comercializarlos en el mercado  

 

CUESTION ¿Se podría llevar a cabo la liquidación del maíz o 
arroz al socio con un precio que sería el resultado de considerar 
el precio con el que ha comercializado ese producto la 
cooperativa, descontando de éste todos los gastos en los que ésta 
haya incurrido (gastos directos de secado, manipulación, 
comerciales, etc. así como la parte de los gastos generales y 
márgenes que proceda imputar a cada producto? En otro caso, 
¿habría que facturar el secado de cereales como un servicio 
prestado al socio sin descontar éste del precio de la liquidación 
del producto que la cooperativa realiza al socio? 

 

Pues bien, la DGT sin contestar frontalmente a la cuestión, sí lo hace de forma indirecta, al indicar 
que:  

“…sobre si habría que facturar el secado de cereales como un servicio prestado al socio, 
de acuerdo con los antecedentes facilitados en la consulta, la cooperativa no presta tal 
servicio a los socios cooperativistas, por cuanto su objeto social es la comercialización 
de los productos de éstos”. 



Valoración

Operaciones con socios
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Valores a tener en cuenta

• Valor de mercado
• Precio efectivamente 

pactado o convenido
• Valor real de liquidación.
• Ajuste: cuando el valor 

contable no coincida por el 
fiscal
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Valoración operaciones con socios y pérdidas

Art. 15.3 Ley 20/1990
3. No obstante lo dispuesto en el número anterior, cuando se
traten 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.



Así, para el caso de Cooperativa agrícola
que realiza actividades de suministro y
servicios para sus socios:

“…en caso de adquisición de abonos,
plantas e insecticidas, que
posteriormente entregue a sus socios, se
procederá a valorar los bienes
entregados por el precio por el que
efectivamente se realice la operación sin
que pueda ser inferior dicho precio al
coste de los citados bienes”. (Dirección
General de Tributos Resolución núm.
96/2002 de 28 enero JUR 2002\90418)

Límite del coste de los bienes 

 Las operaciones en las 
que la cooperativa 
realiza entregas de 
bienes o servicios al 
socio no plantean 
problemas 
interpretativos, sino, en 
su caso, de valoración



Gastos generales
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Para el cálculo de tales gastos generales, se alude a los de funcionamiento, propios de la gestión societaria,
los cuales han de prorratearse en función de su producción para acotar el concreto valor.

Véase Resolución del TEAC de 14 junio 2007, (JT\2008\155) en un supuesto de entrega de productos
realizada por una cooperativa farmacéutica a sus socios por promociones de laboratorios (es una
costumbre habitual que los laboratorios entreguen a los farmacéuticos más medicamentos de los pagados,
siempre que se cumplan las condiciones mínimas de pedido necesarias para su obtención). Ahora bien,
tomada la operación en su conjunto (las unidades vendidas y las bonificadas) no se vende por debajo de su
precio de coste. En caso contrario, las unidades bonificadas han sido vendidas a 0, y debe aumentarse la
base imponible por el importe de los gastos generales que les correspondan. Pues bien, el Tribunal
considera que:

“…las promociones vienen dadas por los laboratorios y la cooperativa se limita a actuar de
intermediario, no es un hecho controvertido en el expediente. En este contexto, ciertamente parece lo
lógico examinar la operación en su conjunto, es decir, si existe una promoción 3+1, hay que tomar las
4 unidades como un lote para ver si se está entregando por un precio inferior al coste, incluida la
parte correspondiente de los gastos generales de la entidad.”
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El art. 87 de la ley 10/2011 establece:

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.
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Orden EHA/3360/2010, de 21 de diciembre, Norma 8ª

“No obstante, en el caso de que la ley imponga, o cuando se
haya pactado que el precio de adquisición no pueda superar
el valor neto realizable u otro valor, y finalmente cualquiera
de estos últimos sea menor que el precio de adquisición
estimado inicialmente, la diferencia existente entre ambos
minorará el valor de los bienes, de forma que si se hubiera
pagado o comprometido a pagar un importe superior al que
finalmente se liquidará, se pondrá de manifiesto un crédito a
favor de la cooperativa frente al socio, o un menor importe de
la deuda inicialmente registrada.
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Supuestos valorados por precio efectivo

Límite en el coste de la operación para la cooperativa (valor real de liquidación?)

Imputación de los gastos generales y específicos de la operación

Esta regla, según la Administración, impide la existencia de pérdidas en las operaciones
cooperativizadas con socios.

Con base en este límite, el TEAC (resolución de 12 junio 2008. JUR 2008\319786) 
considera imposible que las cooperativas tengan pérdidas por las operaciones con socios. 

En efecto, 
“…tratándose de operaciones realizadas por una cooperativa de viviendas con sus 

socios, la entidad nunca podrá determinar un resultado negativo, ya que la ley obliga a 
valorar la operación, como mínimo, al coste que la misma haya tenido por la entidad, por 

lo que siempre, y como resultado de la aplicación del precepto, el resultado será al 
menos igual a cero o nulo, no pudiendo por tanto reconocerse por la Cooperativa, en este 

tipo de operaciones, ningún tipo de pérdida.”
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Interpretación literal

Es muy discutible que esta regla de valoración se aplique en las 
operaciones de comercialización que realizan las cooperativas 

agroalimentarias, ya que:
La regla parece pensada únicamente para las operaciones de entrega 
de bienes o servicios al socio, porque la ley (al igual que el TEAC en la 
resolución reseñada)  se refiere al coste de tales entregas: “… 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…”. 

Y así se ve en la jurisprudencia, donde siempre que se ha aplicado ha 
sido en cooperativas que realizaban entregas o servicios a sus socios: así, 

en ese sentido, SSTSJ Murcia núm. 538/2009 de 19 junio, y  núm. 
536/2009 de la misma fecha.
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Según la interpretación contraria a la generación de 
pérdidas, en el Impuesto sobre Sociedades no podrá 

deducirse como gasto un importe superior a los ingresos 
derivados de las ventas de productos de los socios, 
siendo el exceso un precio superior al “valor real de 

liquidación”. 
Entiéndase que según esta interpretación, no es 

necesario que se aplique el valor de mercado, sólo que 
no se supere el valor neto de realización.
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Posibilidad de generar pérdidas

Esta interpretación haría prácticamente inviable la 
existencia de pérdidas de carácter cooperativo, tanto 

contables como fiscales. Esta imposibilidad choca 
frontalmente con la previsión de compensación de pérdidas 

que realiza la Ley 20/1990. 
En efecto, el art. 23 prevé que las bases imponibles –

cooperativa y extracooperativa- puedan ser positivas o 
negativas, admitiendo implícitamente que pueda haber 

pérdidas en los resultados cooperativos, que se componen 
fundamentalmente de operaciones cooperativizadas

realizadas por socios (art. 17.1 ley  20/1990).
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“Art. 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.”

Y el art. 23 prevé que puedan ser ambas positivas o negativas: 
“Art. 23. Cuota tributaria.

La suma algebraica de las cantidades resultantes de aplicar a las bases 
imponibles, positivas o negativas, los tipos de gravamen correspondientes, 

tendrán la consideración de cuota íntegra cuando resulte positiva.”
Además, esas cuotas negativas podrán ser compensadas con cuotas 

positivas de los ejercicios siguientes, según el régimen del art. 24 de la 
misma ley



¿Se puede pagar a los socios más que 
a terceros?
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En el caso de cooperativas de transportistas, en las que las comisiones abonadas a los socios por los servicios
de transportes eran superiores a las abonadas a los terceros, la Inspección intenta elevar la base imponible
en la diferencia entre ambas comisiones. (SSTSJ Murcia núm. 538/2009 de 19 junio (JT 2009\1028), y núm.
536/2009 de 19 junio. (JUR 2009\309548).

Pues bien, el Tribunal considera que dado que la fijación de dichas diferencias en las comisiones se había
realizado lícitamente, y que:

“…El hecho de que dicho acuerdo suponga que la entidad arroje un resultado contable más pequeño del
que surgiría si no se retribuyese a los transportistas que son socios con esos márgenes (el doble del
obtenido cuando los transportistas no son socios), responde a la finalidad de la cooperativa de
favorecer lo más posible a sus socios, los cuales en contrapartida están obligados a pagar las cuotas
sociales (reflejadas en la contabilidad) correspondientes para el sostenimiento y viabilidad de la
cooperativa…”

Pero sobre todo, la Inspección no ha acreditado:

“…que el precio de los servicios de transporte cobrado a los clientes sea inferior al precio de coste”, lo
cual es fundamental para que el art. 15.3 de la Ley 20/1990 , que da cobertura a la actuación inspectora,
sea aplicable y ello con independencia de cuales hayan sido las comisiones abonadas a los socios
transportistas.



Imposibilidad de pérdidas
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 Supone no distinguir los costes de la operación con los 
socios de las otras posibles pérdidas que pueda tener 
la cooperativa, sin relación directa con dichos costes: 
por ejemplo, por insolvencia de deudores, pérdidas 
extraordinarias, etc. 

 Las pérdidas por deterioro de insolvencias de los 
productos de los socios comercializados a terceros, en 
cuanto que fueran deducibles, afectarían al precio 
efectivo según la Dirección General de Tributos, en 
Resolución núm. 646/1998 de 20 abril 
(JUR\2001\217068). 
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Las operaciones vinculadas

Aplicación a las cooperativas
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Art. 15 ley 20/1990

Como señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 15-2-
2008, este precepto exime de la aplicación de la regla 

general del valor de mercado, sustituyéndolo por el precio 
de coste de los servicios o suministros prestados. 

También en ese sentido, la Dirección General de Tributos en 
Consulta Vinculante 439/10, donde indica que a las 

cooperativas agroalimentarias, en sus operaciones con 
socios, se les aplica la regla de valoración del artículo 15 
de la ley 20/1990, y por lo tanto, el criterio de precio 

efectivo, y no la regla de operaciones vinculadas del art. 
18 de la Ley 27/2014 (en adelante, LIS).



A favor de aplicar VM a operaciones 
con socios (de entrega producto)
 LAMOCA PÉREZ, C. “Problemática fiscal de las 

cooperativas agrarias de elaboración de vino” 
https://www.vinetur.com/2018120348893/proble
matica-fiscal-de-las-cooperativas-agrarias-de-
elaboracion-de-vino-uno.html

La regla del art. 15 sólo es aplicable a los 
“suministros” y no a las “entregas”

https://www.vinetur.com/2018120348893/problematica-fiscal-de-las-cooperativas-agrarias-de-elaboracion-de-vino-uno.html
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¿Cuándo? Art. 18.2 LIS

Relación socio/consejero.
Socios (25%), consejeros.

Parientes hasta tercer grado.

Grupo.
Entidades del  grupo.

Socios, partícipes, y parientes de entidades del 
grupo.

Participación indirecta. En el 25%.
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Efectos

1) Valoración a valor de mercado

2) Deberes de documentación

3) En los gastos de operaciones vinculadas debe 
demostrarse que la operación ha sido útil

4) En los acuerdos de reparto de costes en un grupo, se 
exigen determinados requisitos para que el gasto sea 
deducible.
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No tienen obligación de documentación 

• Los grupos en tributación consolidada (sólo la del 
grupo)

• Agrupaciones de interés económico con sus miembros 
u otros miembros del grupo,

• Las operaciones de oferta pública de venta o 
adquisición de acciones

• Los supuestos en que no se superen los 250.000 euros 
de acuerdo con el valor de mercado
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Clase de obligación Sujetos obligados
País por país Art. 13.1 RIS

Cabezas de grupo que no sean dependientes de otra Entidad.
Cabezas de grupo que sean dependientes de otra Entidad (a su vez no dependiente)
cuando se den circunstancias de intercambio de información

Específica del grupo Art.18.2 LIS

Específica de la cooperativa

No obligación de específica Art. 18.3 LIS
Los grupos en tributación consolidada
Agrupaciones de interés económico con sus miembros u otros miembros del grupo,
Las operaciones de oferta pública de venta o adquisición de acciones
Los supuestos en que no se superen los 250.000 euros de acuerdo con el valor de 
mercado

Contenido simplificado Art. 16.4 RIS
Personas o entidades vinculadas cuyo importe neto de la cifra de negocios, definido en
los términos establecidos en el artículo 101 de la Ley del Impuesto, sea inferior a 45
millones de euros,

No pueden tener contenido
simplificado

a)PF en EOS.
b) Las operaciones de transmisión de negocios.
c) Las operaciones de transmisión de valores.
d) Las operaciones de transmisión de inmuebles.
e) Las operaciones sobre activos intangibles.

ERD - Entidades a que se refiere el artículo 101 de la Ley del Impuesto

- personas físicas

Cuando  no se trate de operaciones realizadas con personas o entidades residentes en 
países o territorios considerados como paraísos fiscales
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Caso: valoración de operaciones

1- El inspector considera que las relaciones comerciales entre la cooperativa de
primer grado y la cooperativa de segundo grado a la que pertenece se desarrollan
dentro del ámbito de la regulación de las operaciones vinculadas que establece el
TRIS, tanto en la valoración a precios de mercado como en las obligaciones de
documentación (aplica concepto de grupo).
2- El inspector considera que las relaciones comerciales entre cooperativas de
primer grado llevadas a cabo en el marco de un acuerdo intercooperativo (que
según la Ley se consideran igual que las realizadas con los propios socios) también
deben considerarse reguladas como operaciones vinculadas. En este caso no habla
de obligaciones de documentación ni de precios de mercado, sino que habla de que
debe haber un margen similar al de otras operaciones que realiza la cooperativa.
3- El inspector considera que las operaciones de venta de materias primas por la
cooperativa a sus socios, en las que la cooperativa obtiene el margen a través del
rappel que le conceden los proveedores de estos productos, son efectuadas sin
margen y que por lo tanto debe haber un margen similar al de otras operaciones
que realiza la cooperativa (curiosamente cita el artículo 15 de la ley de
cooperativas pero no lo aplica).



Otros gastos



Intereses capital social

“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.”

 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.

Art. 18 Ley 20/1990 Ley10/2011, art. 79

AJUSTE POR EL EXCESO

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l3-1987.html
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En primer lugar, debe destacarse el carácter excepcional de este
tratamiento, que está sin embargo consagrado en la jurisprudencia.
Así, SSAN sentencia de 29 marzo 2001 (JT 2001\1095), y de 6 de
mayo de 1997 (JT 1997/540).
Dicho carácter deducible se ha declarado expresamente asimismo
para el período de tiempo entre la entrada en vigor de la ley 61/78 y la
ley 20/1990 . Así, el TS, en Sentencia de 2 julio 2007 (RJ 2007\4883).
En segundo lugar, en relación con el límite máximo para que el
interés considerado deducible, debemos recordar que el mismo no
coincide con el establecido en el art. 13.5, que se remite a la
legislación cooperativa.



Ajustes
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 Por su calificación como gasto fiscal puede haber, 
porque contablemente estos intereses no son un gasto 
cuando las aportaciones se consideran Fondos 
propios (capital no reembolsable), o cuando, incluso 
siendo calificadas de pasivo financiero, la 
remuneración no es obligatoria (Norma Segunda).

 Pero además, a la vista de la discrepancia entre la ley 
20/1990 y la ley en cuanto al límite, podrían existir 
diferencias cuantitativas entre lo contabilizado y lo 
fiscalmente deducible.
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Resultado extracooperativo

Ingresos extracooperativos
Incrementos de patrimonio
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Ingresos extracooperativos

• Derivados de la actividad cooperativizada con terceros

• Problemas con la definición de la actividad cooperativizada y 
confusión con actividad ajena al fin social.
o Definición de tercero, que viene determinada por la actividad 

cooperativizada



• Actividades económicas distintas
• Fuentes atípicas y distintas de la actividad cooperativizada,
• Rendimientos secciones de crédito, excepto:

o Préstamos a socios
o Derivados de coop. De crédito
o Inversiones en Fondos públicos

Fuentes ajenas a los fines



Supuestos diferentes a la ley 20/1990

Diploma de Gestión tributaria y contable para cooperativas

66

Ley Castilla-
La mancha 
11/2010

Se considerarán tales (arts.86 y 87)
 Los derivados de inversiones en empresas no 

cooperativas participadas mayoritariamente por 
cooperativas

 Rendimientos derivados de participaciones en 
Entidades de naturaleza no cooperativa, que 
realicen actividades preparatorias, 
complementarias o subordinadas a las de la 
cooperativa,

 Plusvalías obtenidas por enajenación de 
inmovilizado material destinado al fin social, 
reinvertido.
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Resultados extraordinarios

Consulta vinculante num. V2353-16 de 27 mayo 
2016, en la que se establece que el resultado derivado 
de la enajenación a un tercero del complejo en el que 
se encuentra la sede social de la consultante tendrá la 

consideración de ingreso extracooperativo, y ello 
aunque el importe se haya reinvertido en otro elemento 

de inmovilizado, lo que constituye una causa para 
considerar al ingreso como cooperativo en la ley 

cooperativa (art. 57.3 de la Ley 27/1999). 
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Participación en mercantiles

Dividendos derivados de la participación en Entidades 
mercantiles.

En el caso de los dividendos obtenidos por la participación 
en Entidades mercantiles, las cooperativas 

A partir de 1 de enero de 2015, no se aplicará deducción 
por estos dividendos, sino en su caso, la exención prevista 

en el art. 21 LIS (Ley 27/2014), en los casos en que el 
porcentaje de participación de la cooperativa en la 

sociedad mercantil sea al menos del  5% o el valor de 
adquisición sea superior a 20 millones de euros.



Rendimientos derivados de la 
participación

Dividendos

 Rendimientos extracooperativos
sometidos a la exención por 
doble imposición art 21 LIS si 
se cumplen los requisitos

Rendimientos y operaciones

 De operaciones realizadas con la Entidad 
participada:

 Rendimientos extracooperativos según la 
ley 20/1990.

 Las operaciones realizadas con las 
sociedades filiales son operaciones con 
terceros a efectos límites art. 13.10 y 9.2 
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Ingresos financieros

El TEAC, en resolución de 17 marzo 2005. JT 2005\871, 
considera que los ingresos financieros obtenidos por 
cooperativa agraria sin sección de crédito,  como 

consecuencia de la colocación de excedentes de tesorería 
en depósitos bancarios o en letras del Tesoro y Fondos 

Públicos son ingresos extracooperativos, salvo los intereses 
atribuibles a la colocación de la parte de su tesorería que 

pueda ser considerada como ordinaria, y  señala que 
“…parece que el concepto de Tesorería se caracteriza por 

las notas de liquidez y disponibilidad de fondos siendo 
necesario, además, que dichos fondos estén vinculados a las 

operaciones que constituyen el tráfico habitual de la 
entidad.”
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Separación contable de los rendimientos 
extracooperativos

Es indiferente que sean pocas; en cualquier caso hay que separar
resultados, también a efectos contables, como indica la TSJ Galicia,
sentencia núm. 1615/2006 de 26 octubre. JT 2007\979, que afirma la
intrascendencia del carácter residual de las mismas
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Consulta 1381/1999 de 27 julio

Cooperativa que arrienda un centro de frío a una
central lechera que a su vez compra la leche a los
cooperativistas.

La DGT considera que los ingresos derivados de dicho arrendamiento son de 
carácter extracooperativo; sin embargo no aclara – no le hace falta, según expresa-, 
si la causa es que la actividad de alquiler del centro de frío es una actividad 
cooperativizada y el alquiler se efectúa a una persona no socio, o si es porque dicha 
actividad es ajena a los fines de la cooperativa.



De los fondos obligatorios

Tratamiento en la base imponible

Aplicable a todas las 
cooperativas, también 
a las no protegidas, 
según el art. 6.2 ley 
20/1990



1. El FEP como gasto deducible

Artículo 18. Supuestos especiales de gastos deducibles.
En la determinación de los rendimientos cooperativos 
tendrán la consideración de gastos deducibles los 
siguientes:
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.



El fep en la normativa contable

 Orden EHA/3360/2010 : pasivo y gasto del ejercicio
La Norma Sexta Orden EHA/3360/2010, Fondo de 
Educación, Formación y Promoción y otras contribuciones 
obligatorias
«(…) Dotación. De acuerdo con lo anterior, 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.»



Destinadas obligatoriamente

 La Jurisprudencia se había pronunciado (en torno a las coop de 
crédito) en punto a que tenia que haber, al menos previsión 
estatutaria.

 Ya en relación con una cooperativa de trabajo asociado, se 
pronuncia en este sentido, la STSJ Andalucía (Málaga) num. 
1977/2015 de 7 septiembre, JUR\2015\289823.

 También la DGT ha hecho extensiva esta previsión a todo tipo de 
cooperativas. Así, en la Consulta vinculante num. V0163-15 de 19 
enero 2015, en relación con una cooperativa de explotación 
comunitaria de la tierra y/o ganado de Castilla y León, considera, 
siguiendo la doctrina del TEAC, que “…las dotaciones obligatorias 
serán las estatutariamente estipuladas, aun cuando superen las 
dotaciones previstas en el artículo 74, apartados1 y 2, de la 
normativa sustantiva…”



¿Qué será deducible?

Las cantidades dotadas sobre conceptos calificados de excedentes por 
la ley castellanomanchega, aunque fiscalmente se consideren 
rendimientos extracooperativos.
Por EJEMPLO, una cooperativa, que obtiene dividendos de una 
sociedad en la que participa mayoritariamente y que tiene como 
objeto social actividades complementarias a la misma, considerará 
estos dividendos como rendimientos cooperativos en su contabilidad. 
Por lo tanto, aplicará los mismos al FEP. 
Sin embargo, esos rendimientos en cuanto que ingresos, se consignarán 
fiscalmente en la base imponible extracooperativa, generando un 
ajuste extracontable de calificación. 
Pero el gasto derivado de la dotación se imputará a la Base imponible 
cooperativa, ya que contablemente se ha consignado a los resultados 
cooperativos o excedentes.



Veamos

 Una cooperativa  agroalimentaria  obtiene 
rendimientos de la actividad con socios de 10.000, 
y dividendos de asociada complementaria de 
4.000.  Asimismo, obtiene otros rendimientos 
extracooperativos, derivados de operaciones con 
terceros, de 5.000. El saldo de su FRO es el doble 
de su capital social. 
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Contable Fiscal
Rendimientos
coop

14.000 10.000
(Ajuste de -4.000)

Rdtos extracoop 5.000 9.000
(Ajuste de 
+4.000)

Dotación FEP 700 (5% excedentes)
Dotación FRO +1.400 (10% exc) 

+2.500 (50% extracoop)
=3.900



Por lo tanto…

Contablemente Fiscalmente

Rendimientos cooperativos 14.000- 700 =13.300
Deducimos FEP

10.000 – 700= 9.300
Reducción de FRO (50% de 
1.400)
- 700= 8.600

Rendimientos extracooperativos 5.000 9.000- 1.250= 7.750
(aplicación de la reducción del 
50% de la dotación FRO)



Requisitos para la deducción del FEP

Los requisitos son (art. 19):
a) La ejecución se ajustará a un Plan aprobado por la 

Asamblea
b) Se contabilizará separadamente
c) Se ejecutará en el siguiente ejercicio o se materializará 

en cuentas corrientes o Deuda Pública
LIMITE: el 30% de los excedentes netos del ejercicio.
INCUMPLIMIENTO: se considera ingreso del ejercicio
APLICACIÓN A TODAS LAS COOPERATIVAS, TAMBIÉN A 
LAS NO PROTEGIDAS



Requisitos contables

 Total separación contable del Fondo, tanto de sus dotaciones, como 
de sus aplicaciones:

 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. Por su parte, se abonarán a la 
misma cuenta los saldos de las cuentas representativas de ingresos e 
incrementos patrimoniales.

 El saldo de la cuenta de resultados así determinados 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. 



Confusión entre arts 13 y 19

 El TS (STS de 19 de noviembre de 2012) , en el 
caso de que no se cumplan los requisitos del art. 
19, considera que no sólo se genera un ingreso, sino 
que se pierde la calificación de protegida. 

 Y en el caso que se cumplan los fines estatutarios 
pero que no puedan considerarse legales, no sólo 
se pierde la condición de protegida, sino que 
también hay que generar ese ingreso.



ejecución

 Incumplimiento:
 Ejemplo: dotación en 2017 de 3.000 € al FEP. En el 

ejercicio 2018 se destinan 2.000 a sus fines específicos, y 
otros 1.000 a cubrir pérdidas de la cooperativa. 

 Pues bien, en el ejercicio 2.018 se debe realizar un ajuste 
positivo de 1.000 en los resultados cooperativos, 
correspondiente al ingreso producido a efectos fiscales 
como consecuencia de haberse utilizado fondos del FEP 
para fines distintos de aquellos que son propios de su 
naturaleza.



2. LA REDUCCIÓN DEL 50% DE LA 
DOTACIÓN AL FRO

 Art. 16.5 Ley 20/1990:
5. A efectos de liquidación, la base imponible 
correspondiente a uno u otro tipo de resultados se 
minorará en el 50 por 100 de la parte de los mismos 
que se destine, obligatoriamente, al Fondo de 
Reserva Obligatorio.
No cabe la reducción por las dotaciones a la reserva 
voluntaria, debe ser al FRO. 



Requisitos

 Obligatoriedad de la dotación:
 Así lo indica el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Sentencia 

núm. 283/2000 de 12 mayo, (JT\2000\1634), al declarar que si 
de las normas aplicables no se deriva ninguna restricción al 
respecto, resulta deducible la dotación obligatoria, lo que incluye lo 
que resulte obligatorio según los Estatutos. No, en cambio, aquella 
decidida por la Asamblea general que supere dicha cuantía 
obligatoria, según el TSJ Castilla y León, Valladolid, en sentencia 
núm. 2451/2010 de 29 octubre (JT 2010\1491).

 Por otra parte, como indica el Tribunal Superior de Justicia de 
Extremadura (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 
1ª).Sentencia núm. 694/2004 de 12 mayo (JUR\2004\205317):

 “…, lo relevante para obtener la deducción no es que, formalmente 
o legalmente, se tenga derecho sino que, efectivamente, se haya 
llevado a cabo la correspondiente aportación.”



Debe distinguirse ( art. 35 ley 20/1990)

1.- Las que no pierdan la condición de protegidas disfrutan sus mismos beneficios
fiscales.
2.- Las que, además, asocian exclusivamente cooperativas especialmente
protegidas: disfrutan sus mismos beneficios fiscales.

3.- Las que asocian cooperativas protegidas y especialmente protegidas:
• se aplica el régimen de las protegidas,

• y además, la bonificación del 50% sobre la cuota íntegra del IS que
corresponda a los resultados obtenidos en las operaciones con las
cooperativas especialmente protegidas.

Cooperativas de segundo grado
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A tener en cuenta
A. Para ser cooperativa protegida, no tienen que incurrir en causa de pérdida 

de la condición de protegida, con lo que la mayoría del régimen dependerá 
del cumplimiento de la normativa cooperativa (excepto en el caso de 
participaciones en sociedades no cooperativas)

B. Sólo pueden tributar como cooperativa especialmente protegida la que 
asocie exclusivamente coop especialmente protegidas, y sólo mediante ese 
medio: por lo tanto, no necesitan cumplir con los requisitos del art.9 de la ley 
20/1990 (por ejemplo, en operaciones con terceros). De hecho, no podrían 
cumplirlos, porque las cooperativas socias muy probablemente no serán 
titulares de explotaciones agroalimentarias (y no se les aplican tampoco los 
límites). 

C. Como no necesitan cumplirlos, las cooperativas de segundo grado que 
asocien a socios no titulares de explotaciones, pueden aplicarse el beneficio 
de la reducción del 50% de la cuota por la parte de rendimiento obtenido 
de sus socias especialmente protegidas. 
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