


1. El animo de lucro

2. Amortizaciones

3. CNAE e IAE



- Carecer de animo de lucro
- Cargos no remunerados

No hace falta solicitud ni reconocimiento expreso.



la cooperativa no podrá deducir el IVA soportado, 
- y en su caso, deberá aplicar la regla de prorrata





“asistencia social”:



Evitar la calificación 

Luchar



la Sociedad Cooperativa desarrolla
una actividad empresarial persiguiendo la obtención de un beneficio o
ganancia individual





Supuesto:

imagen fiel



Contablemente:

Fiscalmente



uso y disfrute

uso y disfrute

derecho de uso y disfrute



a) Arrendamiento

b) Usufructo

c) Uso y habitación



Aumentar el valor residual

Aumentar el número de años 



• Consulta nº 8 del Boletín Oficial del Instituto de Contabilidad y 
Auditoria de Cuentas nº 84 de diciembre de 2010

• 2. Amortización\Resolución ICAC.docx



sectores diferenciados

actividades económicas 
regímenes de deducción 



http://www.cnae.eu/

http://www.cnae.eu/


GRUPO F: Construcción
GRUPO I: Hostelería

GRUPO L: Actividades inmobiliarias
GRUPO Q: Actividades sanitarias y de servicios sociales
GRUPO R: Actividades artísticas, recreativas y de entrenimiento
GRUPO S: Otros servicios

http://www.cnae.eu/CNAE/CNAEConstruccion.html
http://www.cnae.eu/CNAE/CNAEHosteleria.html
http://www.cnae.eu/CNAE/CNAEInmobiliarias.html
http://www.cnae.eu/CNAE/CNAESanitarias.html
http://www.cnae.eu/CNAE/CNAEArteYEntretenimiento.html
http://www.cnae.eu/CNAE/CNAEOtrosServicios.html






Actividades Empresariales
Instituciones Financieras, 

Seguros, Servicios Prestados a las Empresas 
y Alquileres

Alquiler de bienes 
inmuebles

Alquiler de bienes inmuebles de 
naturaleza urbana

Actividades Empresariales
Comercio, Restaurantes y 

Hospedaje, Reparaciones
Comercio mixto o 

integrado; comercio al por menor fuera de 
un establecimiento comercial permanente 
(ambulancia, mercadillos y mercados 
ocasionales o periódicos); comercio en 
régimen de expositores en depósito y 
mediante aparatos automáticos; comercio 
al p

Comercio mixto o integrado al 
por menor

http://www.iae.com.es/epigrafes/seccion/1
http://www.iae.com.es/epigrafes/division/1-8
http://www.iae.com.es/epigrafes/agrupacion/1-8-86
http://www.iae.com.es/epigrafes/grupo/1-8-86-861
http://www.iae.com.es/epigrafes/seccion/1
http://www.iae.com.es/epigrafes/division/1-6
http://www.iae.com.es/epigrafes/agrupacion/1-6-66
http://www.iae.com.es/epigrafes/grupo/1-6-66-662


Comienza el 9 
de enero, hasta 
30 de 
septiembre 
2017
Inscripción en 

www.adeit.uv.
es/postgrado/1
6122130 
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