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CONTENIDO

Fiscalidad en las cooperativas de trabajo.

Diferencias tributarias entre persona física, empresario individual y Pyme.

Régimen fiscal de las cooperativas de trabajo. Distintos tipos de impuestos aplicables.

• Impuesto sobre Sociedades. Qué es? Cómo se calcula? Modelos a utilizar. 

• IRPF. Impuesto sobre la renta de las personas físicas. Qué es? Distintos tipos de 
Rentas. Cómo se calcula? Modelos a utilizar. 

• IVA. Impuesto sobre el valor añadido. Que es? Cómo se calcula? Distintos tipos de 
IVA. Modelos a utilizar. 

Calendario impositivo. Que no se me pase… 



FORMA JURÍDICA COOPERATIVA

Una de las primeras cuestiones que nos planteamos a la hora de emprender es decidir 
bajo qué forma jurídica hacerlo, cuál elegir, cuál es la mejor, y dentro de estas opciones 
debemos tener en cuenta el impacto fiscal de nuestra actividad.

Las opciones más usuales son: 

Autónoma o autónomo (empresario individual o trabajador por cuenta propia): 
Es aquella persona física que realiza de forma habitual un trabajo para obtener una 
remuneración, sin un contrato de trabajo que lo vincule a trabajar para una empleadora. 

Empresa o Pyme (sociedades):
Es una entidad jurídica que agrupa a personas y recursos, para intervenir en el mercado 
produciendo bienes y servicios con el objetivo de lograr una rentabilidad económica. 

Cooperativas (empresas de la Economía Social):
Las cooperativas de trabajo son empresas participadas por sus trabajadoras, que se 
constituyen para crear y mantener los puestos de trabajo de sus socias. 



FISCALIDAD DIRECTA DE LAS COOPERATIVAS

AUTÓNOMOS Y PERSONAS FÍSICAS
Tributan en su Declaración sobre la Renta de las Personas Físicas: IRPF (abril-junio), 
reflejando en ella los rendimientos totales de todas sus actividades, y por lo tanto, 
respecto a su actividad económica, reflejando los ingresos que ha generado y los gastos 
en los que ha incurrido en el año, relacionados con su actividad económica.

Se pagan más cuantos más rendimientos se obtienen, entre el 19 % y el 45 %.

Se incluyen en el IRPF todos los rendimientos de la persona, junto con su rendimientos 
provenientes de la actividad y se obtiene una cantidad por la que tributar.

SOCIEDADES, dentro de ellas, las SOCIEDADES COOPERATIVAS
Tributan en el Impuesto sobre Sociedades que tiene un % fijo para cada tipo de empresa.
Las sociedades tributan (en julio) entre el 10 % y el 25 % de sus beneficios. 
Calculan sus ingresos y sus gastos, y si hay beneficios pagan un % fijo de esos beneficios.

SL - SLL: 15 % ó 20-25 %. SA - SAL: 25-30 % Coop 10 % y/o 25 % Asociaciones: 10 % ó 25 %



FISCALIDAD DIRECTA DE LAS COOPERATIVAS

REGIMEN FISCAL DE COOPERATIVAS. INCENTIVOS FISCALES.
Ley 20/1990 sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas

TIPO DE GRAVAMEN
La Base Imponible que corresponde a los resultados cooperativos tributa al 20% 
(cooperativas especialmente protegidas al 10 %) y la parte que corresponde a los 
resultados extracooperativos tributa al tipo general.

LIBERTAD DE AMORTIZACIÓN. 
3 años a partir inscripción en el Registro de Cooperativas.

COMPENSACIÓN DE PÉRDIDAS
Las bases imponibles podrán compensarse con las cuota íntegras positivas de los 
periodos impositivos que concluyan en los quince años inmediatos y sucesivos.

IMPUESTO TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS
Las cooperativas protegidas y especialmente protegidas estarán EXENTAS

IAE. Exención del 95%.



TIPOS DE IMPUESTOS

Los  impuestos  Directos son  aquellos  que  los  ciudadanos y las empresas  pagan  
directamente a la Administración, los más comunes son el IRPF y el Impuesto sobre 
Sociedades. 

Varían dependiendo de la renta o valor que origina el hecho imponible (elemento por el 
que se tributa (renta en las personas físicas, beneficio en las sociedades, valor del 
inmueble en el IBI, importe de la herencia en donaciones, etc.

Los impuestos Indirectos no recaen sobre las personas o entidades contribuyentes, sino 
sobre la circulación de bienes y servicios, gravan el consumo o utilización de algún bien o 
servicio.

El más común es el IVA, pero también puede aplicarnos el de carburantes, electricidad o 
matriculación, alcohol, etc. Se recaudan a través de los empresarios y de los 
profesionales.



IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

Qué es? Cómo se calcula? Tipos de gravamen. Modelos a utilizar
Que es?
El Impuesto sobre Sociedades es un tributo directo que grava los beneficios de las 
sociedades SL, SLL, S Coop, SA y otras entidades jurídicas (asociaciones y fundaciones). 

El impuesto de sociedades se calcula en relación con los resultados contables de las 
empresas.

Cómo se calcula?
El Impuesto sobre Sociedades se calcula en base al resultado contable de la cooperativa 
durante un ejercicio fiscal. El resultado es la diferencia entre los ingresos y los gastos.

Sin embargo, a este resultado contable se le pueden aplicar una serie de ajustes para 
obtener el resultado fiscal o base imponible del impuesto. 

En las cooperativas de trabajo es necesario diferenciar entre los resultados cooperativos 
y los resultados extracooperativos. 



IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

Fondos obligatorios 

Las cooperativas tienen obligación de dotar dos fondos: 

Fondo de Reserva Obligatorio. FRO:
Se dota con el 20 % de los resultados cooperativos. Y con todos los resultados 
Extracooperativos. 

El FRO tiene una tributación bonificada ya que el 50 % de la dotación de los resultados 
cooperativos está exento de tributación. 

Fondo de Educación y Promoción. FEP:
Se dota con el 5 % de los resultados cooperativos. 

El FEP tiene una tributación bonificada ya que está íntegramente exento de tributación. 



IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

Tipos de gravamen 

El tipo de gravamen como ya conocemos es el % de tributación que vamos a aplicar al 
resultado económico de la sociedad.

En las cooperativas de trabajo, existen dos tipo de gravamen, uno que aplica a los 
resultados cooperativos y otro que aplica a los resultados extracooperativos. 

Resultado de 1.000 €. Dotación FRO = 200 (exento 50%). Dotación FEP = 50 (exento 100%).
Base imponible real y tipo efectivo real de 1.000 € - 100 - 50 = 850 * 10 % = 85 € de tributación. 



IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES



IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

Modelos



IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

Modelos a utilizar
Modelo 200
Es la declaración anual del Impuesto de Sociedades. Contiene información contable y 
fiscal sobre el periodo impositivo: datos de identificación, tributación, datos 
económicos, compensaciones de ejercicios anteriores, posibles deducciones, etc. 

Se presenta en un plazo de 25 días naturales a partir del sexto mes después del cierre 
del periodo impositivo. Como la mayoría de las sociedades hacen coincidir el año natural 
con su año fiscal, normalmente el plazo para presentarlo es entre el 1 y el 25 de julio.

Modelo 202
Hace referencia a los pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades y sirve para hacer 
pagos a cuenta del importe a abonar en la declaración del modelo 200 del siguiente 
ejercicio. Lo presentan entidades que han arrojado beneficios en el ejercicio precedente.

Se presenta en octubre, diciembre y abril.

El porcentaje de tributación que se aplica en el modelo 200 es el 18 % de la cuota del 
ejercicio anterior. 



IMPUESTO SOBRE LA RENTA. IRPF

Que es? Tipos de IRPF y distintos tipos de rentas. Modelos a utilizar.

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) es un impuesto personal, 
progresivo y directo que grava la renta obtenida en un año natural por las personas 
físicas residentes en España. El IRPF grava la totalidad de los rendimientos (del trabajo y 
del capital), ganancias y pérdidas patrimoniales y demás actividades económicas que 
generan renta.
Es un impuesto que recauda directamente Hacienda entre los meses de abril y junio y 
durante el esto del año con los distintos pagos a cuenta (retenciones) que se practican.

Tipos de gravamen en el IRPF 



IMPUESTO SOBRE LA RENTA. IRPF

Distintos tipos de rentas. 

1. Los rendimientos del trabajo. Nóminas y otros rendimientos de las personas
trabajadoras por cuenta ajena.
2. Los rendimientos de capital inmobiliario. Alquileres.
3. Los rendimientos de capital mobiliario. Intereses de cuentas bancarias, fondos,
acciones…
4. Los rendimientos de actividades económicas. Actividad económica ejercida por cuenta
propia por profesionales y autónomos.
5. Las imputaciones de renta. Derechos de imagen.
6. Ganancias y pérdidas patrimoniales (premios, siniestros…).

En la declaración del IRPF, además de las rentas obtenidas, aplican otras variables que
afectan a la tributación definitiva del impuesto, como son las deducciones generales y
autonómicas, el mínimo personal, los gastos deducibles imputables a cada renta, y las
retenciones practicadas.



IMPUESTO SOBRE LA RENTA. IRPF

Modelos a utilizar.

Modelo 100
Es la propia declaración sobre la Renta. Como hemos comentado anteriormente el % de 
tributación es de entre el 19 y el 47 %. Como socias trabajadoras de una cooperativa, 
deberemos presentar la Declaración de la Renta por las percepciones (anticipos 
societarios) que recibimos por el desarrollo de nuestra actividad cooperativizada.

Modelos relativos a las RETENCIONES. OJO: El obligado a retener es el pagador.
Modelo 111
Presenta las Cooperativas que hayan retenido IRPF en nóminas o facturas de 
profesionales.

Los tipos de retención son variables. En rendimientos del trabajo se calcula en virtud de 
una aplicación a disposición del contribuyente en la web de la AEAT:

Cálculo de retenciones 2021 (aeat.es)

Para las retenciones a profesionales, el porcentaje es del 15 %, 
o bien del 7% en el año de inicio de la actividad y los dos siguientes. 

https://www6.aeat.es/wlpl/PRET-R200/R210/index.zul


IMPUESTO SOBRE LA RENTA. IRPF

Modelo 115
Es la declaración trimestral de las retenciones por alquileres. 

Si la cooperativa tiene alquilado un local u oficina a una persona física, es obligatorio 
que se realice la retención por los pagos de alquiler.

El tipo de retención es del 19 %

Modelo 123
Es la declaración trimestral de las retenciones por rendimientos del capital mobiliario

Si la cooperativa reparte dividendos a sus socios, estos dividendos están sujetos a 
retención. Del mismo modo, si recibe rendimientos de algún préstamo, fondo o cuenta 
remunerada, estos intereses están también sujetos a retención. 

El tipo de retención es del 19 %



IMPUESTO SOBRE LA RENTA. IRPF

Modelos



IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. IVA

Que es? Cómo se calcula? Distintos tipos de IVA. Modelos a utilizar.

El IVA es un impuesto indirecto que recae sobre el consumo final de bienes y servicios.

Es un impuesto que no recauda directamente Hacienda si no que lo hace el vendedor de 
un producto o el prestatario de un servicio por cada transacción comercial que realiza.

Cálculo y procedimiento del IVA

Las Cooperativas tienen derecho a deducirse el IVA soportado en las facturas recibidas y 
a deducirse el IVA repercutido en las facturas emitidas.

Lo más habitual es que las cooperativas realicen trimestralmente los cálculos del IVA que 
han soportado y repercutido y sobre esta diferencia calculen la liquidación de IVA que 
corresponda presentar.



IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. IVA

Distintos tipos de IVA
Existen servicios exentos de IVA (servicios públicos postales, asistencia sanitaria, seguros, 
Enseñanza, educación y formación, servicios prestados por artistas plásticos, escritores...)
Pero la mayoría de los bienes y servicios están sujetos a uno de los tres tipos impositivos 
de IVA: general (21%), reducido (10%) y superreducido (4%).



IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. IVA

Modelos a utilizar.

Modelo 303
Es el modelo de autoliquidación del IVA que todas las empresas y autónomos deben 
presentar cada trimestre, sea cual sea su resultado: a devolver, a ingresar, a compensar, 
con resultado 0 o sin actividad. 

Las empresas y autónomos deben declarar en este modelo el IVA correspondiente a 
todo lo que han facturado durante el trimestre, independientemente de si lo ha 
cobrado, excepto si se han cogido al criterio de caja. Prevale la fecha de factura frente a 
los vencimientos y los cobros.

Se presenta en los 20 días posteriores al final de cada trimestre. Es decir, entre el 1 y el 
20 de abril, 1 y 20 de julio, 1 y 20 de octubre y 1 y 30 de enero (en este caso, en relación 
al último trimestre del año anterior). Si el plazo finaliza en fin de semana o festivo, será 
extenderá al siguiente día hábil.



IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. IVA

Modelos a utilizar.

Modelo 390

Es la declaración resumen anual de las operaciones relativas a la liquidación del IVA.
El modelo 390 se presenta obligatoriamente de forma telemática antes del 30 de enero 
junto con el modelo 303 relativo a la liquidación del IVA del último trimestre del año.

Modelo 347

Es la declaración anual de operaciones con terceros que deben presentar 
obligatoriamente los autónomos y las empresas cuando sus operaciones con un cliente o 
proveedor suman más de 3.005,06 euros en un año. El modelo 347 sirve para que 
Hacienda esté al corriente de estas operaciones y pueda cruzar datos para controlar si 
las dos partes afectadas en una operación declaran los mismos ingresos e IVA.
Se debe informar sobre el importe de las operaciones realizadas por trimestres.



IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. IVA

Modelos a utilizar. Ejemplo Modelo 303 



IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. IVA

Ejemplo cálculo Modelo 303 



CALENDARIO IMPOSITIVO

CALENDARIO AEAT 
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Manuales__Folletos_y_Videos/Folletos_informativos/Calendario_
del_contribuyente/Calendario_del_contribuyente_2021_HTML/Calendario_del_contribuyente_2021_HTML.shtml

MODELOS TRIMESTRALES

• Liquidaciones de IVA: 303.
• Liquidaciones de IRPF: 111, 115, 123.
• Pagos fraccionados IS: 202.

MODELOS ANUALES

• Resumen anual IVA: 390, 347, 349.
• Resumen anual IRPF: 190, 180, 193, 145.
• IRPF: 100.
• IS: 200.
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