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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 
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Base imponible 
Resultados 
cooperativos 

- Reducción del 50% 
de los resultados 
cooperativos que 
han dotado el FRO 

 

 

 

- Tipo del 20%  

Resultados 
extracooperqtivos 

- Reducción del 50% 

de los resultados 

extracooperativos 

que han dotado el 

FRO  

 

Tipo general IS 
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Resultados cooperativos 

Ingresos 

 Actividad coop con 
socios 

 Cuotas periódicas 

 Subvenciones 

 Intereses y retornos 
coop 

 Ingresos financieros 
ordinarios 

Gastos específicos 

 Retribuciones 

socios 

 Intereses capital 

social 

 Dotaciones al FEP 
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Resultados extracooperativos 

Rendimientos 

 Actividad coop 

con terceros 

 Fuentes ajenas al 

objeto social 

 Participaciones 

financieras en no 

coop 

Incrementos 

 Ganancias y 

pérdidas 

patrimoniales 

derivadas de la 

alteración del 

patrimonio y su 

valor 
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Diferencias ley cooperativas 

 Participaciones en Entidades no 

cooperativas que desarrollan actividades 

complementarias, subordinadas, etc 

 Rendimientos secciones de crédito 

 Plusvalías reinvertidas 

 Rendimientos obtenidos por trabajadores 

no socios 

Diploma de gestión tributaria y contable 

para cooperativas 



Resultados 

cooperativos 
Ingresos cooperativos 
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Operaciones 

cooperativizadas con socios 
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 Coop que reciben bienes 
o servicios de los socios 
para su comercialización 

 Coop que reciben trabajo 
de los socios 
 
 
 
 

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

 Ingresos proporcionales a 
las operaciones con sociso 

 Coop que 

entregan bienes o 

prestan servicios a 

socios      

 

 

  Ingresos por 

entregas a socios 

 



Subvenciones 
 Las destinadas a 

explotación se imputarán en 
el ejercicio en que se 
concedan 

 Las destinadas a la compra 
de activos,  

 en proporción a la 
amortización 

 Cuando se den de baja o 
sufran una pérdida por 
deterioro 
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Cuotas periódicas 

 Intereses y retornos de otras cooperativas 

 Los retornos generarán en su caso 
deducción por doble imposición (art.32 Ley 
20/1990) 

 Ingresos financieros de la gestión de la 
tesorería ordinaria. 

 Intereses de depósitos, cuentas corrientes, 
etc 

 Operaciones de secciones de crédito que 
sean: 

  préstamos a socios  

 Inversión en Renta pública 

Derivados coop crédito 
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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 cooperativizad y confusión con 

actividad ajena al fin social. 

 Definición de tercero, que viene 

determinada por la actividad 

cooperativizada 
Diploma de gestión tributaria y contable 

para cooperativas 



Fuentes ajenas a los fines 

Actividades económicas distintas 

 Fuentes atípicas y distintas de la actividad 

cooperativizada, 

 Rendimientos secciones de crédito, 

excepto: 

 Préstamos a socios 

 Derivados de coop. De crédito 

 Inversiones en Fondos públicos 
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Incrementos de patrimonio 

Art. 22 

 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, … 
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La reinversión de plusvalías 

 En la ley catalana, se considera 

rendimiento cooperativo, pero da lugar a 

una dotación al FRO del 100% 

 

 Puede dar lugar. 

 Ajuste por corrección de la inflación  

 Deducción por reinversión 
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Supuestos que no son 

incrementos 

Aportaciones voluntarias al capital social 

 Cuotas de ingreso 

 Deducciones en el capital reembolsado 

Compensación de pérdidas por los socios 

 Regularización de activos por ley 

 Reducciones en el capital social por baja 

de socios 
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