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Gastos deducibles 
Resultados 
cooperativos 

 

  + Gastos específicos 

art. 18 ley 20/90 

Resultados extra 
cooperativos 

 Gastos deducibles en régimen general  

 Afectos al resultado 

 Generales imputados fundadamente 
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Gastos régimen general 
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REQUISITOS EXCEPCIONES 

1) Contabilización (art. 19 LIS) 
- amortización libre /acelerada 

- leasing 

2) Justificación documental.   

3) Imputación en devengo (Art. 19 LIS) 

- Utilización de otro criterio contable 

- ingresos anticipados/gastos diferidos 

- operaciones a plazos 

4) No incurrir en supuestos enunciados en 

el  art.14.1 LIS 

- supuestos no calificados de liberalidad            

(relación con los  ingresos) 

- donaciones deducibles: art. 14.2 LIS 



Gastos específicos coop 
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 Adquisiciones 

bienes y servicios a 

socios 

 Remuneración del 

Capital social o del 

Fondo de retornos 

 Dotaciones al FEP 



Adquisiciones a socios 

 En lo que no exceda de la valoración 

que establece el art.15  

 El exceso no es gasto para la 

cooperativa, y es retorno para el socio 
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Remuneración capital social 

 Fundamento: forma de distribución del 

excedente, e irrepartibilidad (aun parcial) 

de los beneficios 

 Límite, sobre el interés legal:  

 3 puntos para los socios 

 5 puntos para asociados o colaboradores 

 Genera un ajuste cuando el Capital 

social es Fondo propio. 
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Fondo de Educación y 

Promoción 

 Requisitos de la dotación: obligatoria 

 Cuantía deducible: límite en el 30% de los 
excedentes 

 Requisitos contables: separación. 

 Aplicación del Fondo: 

 Plan específico Asamblea 

 Fines ley coop (puede a través Fundación) 

 Materialización si no se aplica en el 
ejercicio. 
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