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COOPERATIVAS FISCALMENTE PROTEGIDAS 

Ley 20/1990 Ley 11/2010 

Artículo 6. Cooperativas protegidas: su consideración tributaria. 

1. Serán consideradas como cooperativas protegidas, a los efectos de 
esta Ley, aquellas entidades que, sea cual fuere la fecha de su 
constitución, se ajusten a los principios y disposiciones de la Ley 
General de Cooperativas o de las leyes de cooperativas de las 
Comunidades Autónomas que tengan competencia en esta materia y 
no incurran en ninguna de las causas previstas en el artículo 13. 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, las normas 
contenidas en el Capítulo IV del Título III de esta Ley serán de 
aplicación a todas las cooperativas regularmente constituidas e 
inscritas en el Registro de cooperativas correspondiente, aun en el caso 
de que incurran en alguna de las causas de pérdida de la condición de 
cooperativa fiscalmente protegida. 

En este último supuesto, las cooperativas tributarán siempre al tipo 
general del Impuesto sobre Sociedades por la totalidad de sus resultados 

Artículo 2. Concepto de cooperativa 

1. La cooperativa es una sociedad de capital variable, con estructura y 
gestión democrática, constituida por personas físicas o jurídicas que, 
mediante la organización y desarrollo de una empresa que ofrezca 
bienes o servicios a las mismas y/o al mercado en general, trate de 
lograr la más eficiente satisfacción de sus necesidades, aspiraciones e 
intereses como consumidores y consumidoras, usuarios y usuarias, 
trabajadoras y trabajadores, proveedores o inversores y que, asimismo, 
contribuyan a la mejora y promoción de su entorno comunitario. 

2. Sin perjuicio de lo previsto en la presente Ley, las sociedades 
cooperativas ajustarán su estructura, gestión y funcionamiento a los 
principios cooperativos formulados por la Alianza Cooperativa 
Internacional en cada momento. 

Causas de pérdida de la protección fiscal (art. 13 de la ley 20/1990) 

 
 
 
ART. 13.1. No efectuar las dotaciones al fondo de reserva obligatorio y 
al de educación y promoción, en los supuestos, condiciones y por la 
cuantía exigida en las disposiciones cooperativas. 
 

FRO: ART. 90,2. Al fondo de reserva obligatorio se destinarán 
necesariamente: 

a) Los porcentajes de los excedentes cooperativos y de los beneficios 
extracooperativos y extraordinarios que establezcan los estatutos o 
fije la asamblea general, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 88 
de esta Ley. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l3-1987.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l3-1987.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l20-1990.t2.html#a13
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/l20-1990.t2.html#c4
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b) Las deducciones sobre las participaciones sociales obligatorias en 
la baja no justificada de socios. 

c) Las primas de ingreso de los socios cuando estén previstas en los 
estatutos o las establezca la asamblea general. 

d) La asignación que corresponda como consecuencia de la 
regularización del balance. 

FEPP: Art. 91. 2. Al Fondo de Promoción y Formación cooperativa se 
destinarán necesariamente: 

a) El porcentaje de los excedentes que establezcan los estatutos o la 
asamblea de conformidad con el artículo 88. 

b) Las sanciones económicas que imponga la cooperativa a sus 
socios. 

c) Donaciones y ayudas recibidas para el cumplimiento de los fines 
de dicho Fondo. 

3. El importe de este Fondo es inembargable excepto por deudas 
contraídas para el cumplimiento de sus fines, e irrepartible entre los 
socios. 

PORCENTAJE DE EXCEDENTES Y BENEFICIOS: Art. 88 

2. De los excedentes contabilizados para la determinación del 
resultado cooperativo, una vez deducidas las pérdidas de cualquier 
naturaleza de ejercicios anteriores y antes de la consideración del 
Impuesto de Sociedades, se destinará al Fondo de Reserva Obligatorio 
y al Fondo de Promoción y Formación una cuantía global de al menos 
el quince por ciento de los referidos excedentes. Hasta que el Fondo de 
Reserva Obligatorio alcance un importe idéntico al del capital social, 
se destinará a este como mínimo un diez por ciento. Superada esta 



Relaciones entre la ley fiscal y la ley de cooperativas 

 

 - Diploma de Especialización en Gestión Tributaria y Contable para Cooperativas 3 

proporción, la cuantía global de dotación obligatoria a estos dos 
fondos se cifrará en un diez por ciento de los excedentes cooperativos, 
y se destinará al menos un cinco por ciento al Fondo de Promoción y 
Formación. La distribución entre ambos fondos la acordará la 
asamblea general, salvo que la establezcan los estatutos. 

3. De los resultados obtenidos como consecuencia de operaciones 
realizadas por la cooperativa con terceros no socios y beneficios 
extraordinarios, una vez deducidas las pérdidas de cualquier 
naturaleza de ejercicios anteriores y antes de la consideración del 
Impuesto de Sociedades, se destinará al menos un veinte por ciento al 
Fondo de Reserva Obligatorio. 

 
 
 
Art.13.2. Repartir entre los socios los fondos de reserva que tengan 
carácter de irrepartibles durante la vida de la sociedad y el activo 
sobrante en el momento de su liquidación. 
 

Artículo 90. Fondo de Reserva Obligatorio 

1. El Fondo de Reserva Obligatorio está destinado a la consolidación, 
desarrollo y garantía de la cooperativa, yes irrepartible entre los socios, 
salvo si los estatutos sociales expresamente establecieran que el 
mencionado fondo tuviere un carácter parcialmente repartible, en cuyo 
caso dichos Estatutos establecerán expresamente el porcentaje en que 
será repartible, que en ningún caso podrá superar el cincuenta por 
ciento del mismo. Ese reparto tendrá lugar siempre en el momento de 
la disolución de la cooperativa o anteriormente sólo con ocasión de la 
baja o separación justificada del socio y, en este caso, siempre que el 
socio saliente hubiere permanecido al menos cinco años en su 
condición. 

Aprobado el régimen de repartibilidad o no del Fondo de Reserva 
Obligatorio, este no podrá modificarse de nuevo hasta transcurridos 
cinco años del anterior acuerdo y en ningún caso surtirá efectos 
jurídicos la conversión del criterio de irrepartibilidad del fondo al de 
repartibilidad cuando se apruebe la liquidación de la cooperativa en 
los tres años siguientes. 
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Artículo 91. Fondo de Promoción y Formación Cooperativa 

3. El importe de este Fondo es inembargable excepto por deudas 
contraídas para el cumplimiento de sus fines, e irrepartible entre los 
socios. 

Artículo 118. Adjudicación del haber socia 

1. No se podrá adjudicar ni repartir el haber social hasta que no se hayan 
satisfecho íntegramente las deudas sociales, se haya procedido a su 
consignación o se haya asegurado el pago de los créditos no vencidos. 

2. Satisfechas dichas deudas, el resto del haber social, sin perjuicio de 
lo pactado en la financiación subordinada, se adjudicará por el 
siguiente orden: 

a) El importe del Fondo de Promoción y Formación se pondrá a 
disposición de la entidad asociativa en la que esté integrada la 
cooperativa. Si no lo estuviera, la asamblea general podrá designar a 
qué entidad asociativa se destinará. 

De no producirse designación, dicho importe se ingresará al Consejo 
Regional de Economía Social de Castilla-La Mancha para destinarlo a 
la promoción del cooperativismo y de la economía social. 

b) Se reintegrará a los socios el importe de las participaciones 
cooperativas que tuvieran acreditadas, una vez abonados o deducidos 
los beneficios o pérdidas correspondientes a ejercicios anteriores, 
actualizados, en su caso, comenzando por las aportaciones de los 
socios colaboradores, las participaciones voluntarias de los demás 
socios y a continuación las participaciones obligatorias. 

c) Se reintegrará a los socios su participación en los fondos de 
reserva voluntarios que tengan carácter repartible por disposición 
estatutaria o por acuerdo de la asamblea general, distribuyéndose los 
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mismos de conformidad con las reglas establecidas en los estatutos o 
en dicho acuerdo y, en su defecto, en proporción a las actividades 
realizadas por cada uno de los socios con la cooperativa durante los 
últimos cinco años o, para las cooperativas cuya duración hubiese sido 
inferior a este plazo, desde su constitución. 

De establecerse la repartibilidad total o parcial del Fondo de Reserva 
Obligatorio, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 90, el 
porcentaje repartible que reste del mismo, después de efectuadas las 
operaciones indicadas en las tres letras anteriores de este apartado, se 
repartirá entre los socios atendiendo al tiempo de permanencia, así 
como a la actividad desarrollada en la entidad. 

Sólo tendrán derecho al mencionado reparto aquellos socios que en 
el momento de cesar la actividad la cooperativa lleven, al menos, cinco 
años incorporados a la misma. 

d) El haber líquido sobrante, si lo hubiere, se pondrá a disposición de 
la cooperativa o entidad asociativa que figure expresamente recogida 
en los estatutos o que se designe por acuerdo de asamblea general. de 
no producirse designación, dicho importe se ingresará a favor del 
Consejo Regional de Economía Social de Castilla-La Mancha para 
destinarlo a la promoción del Cooperativismo y de la Economía Social. 

Si la entidad designada fuera una cooperativa, ésta deberá 
incorporarlo al fondo de reserva obligatorio, comprometiéndose a que 
durante un período de quince años tenga un carácter de 
indisponibilidad, sin que sobre el importe incorporado se puedan 
imputar pérdidas originadas por la cooperativa. Si lo fuere una entidad 
asociativa, deberá destinarlo a apoyar proyectos de nueva creación de 
cooperativas. 

3. Cualquier socio de la cooperativa en liquidación que tenga en 
proyecto incorporarse a otra cooperativa, podrá exigir que la parte 
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proporcional del haber líquido sobrante de la liquidación, calculada 
sobre el total de socios, se ingrese en el fondo de reserva obligatorio de 
la cooperativa a la que se incorpore, siempre que así lo hubiera 
solicitado con anterioridad a la fecha de la convocatoria de la asamblea 
general que deba aprobar el balance final de liquidación. 

4. Mientras no se reembolsen las aportaciones previstas en el 
artículo 74.8 b) los titulares que hayan causado baja y solicitado el 
reembolso participarán en la adjudicación del haber social una vez 
satisfecho el importe del Fondo de Promoción y Formación y antes del 
reintegro de las restantes aportaciones a los socios. 

 
Art. 13.3. Aplicar cantidades del fondo de educación y promoción a 
finalidades distintas de las previstas por la Ley. 
 

Artículo 91. Fondo de Promoción y Formación Cooperativa 

1. El Fondo de Promoción y Formación Cooperativa tendrá como 
fines la formación de los socios y trabajadores de la cooperativa en los 
principios y valores cooperativos; la promoción y difusión del 
cooperativismo y de las relaciones intercooperativas y la promoción 
cultural, profesional y asistencial de sus socios, de sus trabajadores, del 
entorno local y de la comunidad en general así como acciones 
medioambientales. A tales efectos, la dotación del Fondo podrá ser 
aportada total o parcialmente a una Asociación, Unión o Federación de 
Cooperativas, a cooperativas de segundo grado y a entidades públicas 
o privadas que tengan por objeto la realización de fines propios de este 
Fondo. 

4. Salvo cuando la asamblea general hubiese aprobado planes 
plurianuales de aplicación de este Fondo, el importe del mismo que no se 
haya aplicado deberá materializarse, dentro del ejercicio económico 
siguiente a aquel en que se haya efectuado la dotación, en cuentas de 
ahorro o en valores de deuda pública, cuyos rendimientos se aplicarán al 
mismo fin. Dichos depósitos o valores no podrán ser pignorados ni 



Relaciones entre la ley fiscal y la ley de cooperativas 

 

 - Diploma de Especialización en Gestión Tributaria y Contable para Cooperativas 7 

afectados a préstamos o cuentas de crédito. 

5. La Consejería competente en materia de trabajo, a petición de la 
cooperativa, podrá autorizar excepcionalmente, la aplicación del 
Fondo de Promoción y Formación cooperativa a fines distintos de los 
establecidos en este artículo. 

Art. 13.4. Incumplir las normas reguladoras del destino del resultado 
de la regularización del balance de la cooperativa o de la actualización 
de las aportaciones de los socios al capital social. 
 

La ley 16/2012, en sus artículo 9 establece la posibilidad de que se 
realice, de forma voluntaria por el sujeto pasivo, una regularización de 
sus elementos de activo material e inversiones inmobiliarias, incluidos 
aquellos adquiridos mediante leasing, y los elementos registrados 
como activo intangible por las empresas concesionarias según sus 
normas contables.  Una vez determinada la cuantía de la 
revalorización, el importe de ésta se lleva   a la cuenta “Reserva de 
revaloración de la ley 16/2012, de 27 de diciembre”.  Al saldo de dicha 
cuenta se le aplicará un gravamen único del 5%, que se exigirá 
mediante autoliquidación, al mismo tiempo que el Impuesto sobre 
Sociedades, pero  en autoliquidación independiente. No se trata de 
cuota del Impuesto sobre Sociedades. 

El saldo de dicha cuenta será indisponible hasta que haya sido 
comprobado y aceptado por la Administración tributaria, que deberá 
hacerlo en un plazo de 3 años. 

 
 

Artículo 80. Actualización de las participaciones sociales 

1. El balance de las cooperativas puede ser regularizado en los 
mismos términos y con idénticos beneficios previstos para las 
sociedades mercantiles, mediante acuerdo de la asamblea general, sin 
perjuicio de lo dispuesto en la presente Ley sobre el destino de los 
resultados de la regularización del balance. 

2. Salvo que la cooperativa se encuentre en situación de pérdidas, así 
reguladas en esta Ley, las plusvalías resultantes de la actualización se 
destinarán por la cooperativa, al menos en un veinte por ciento a una 
cuenta de pasivo denominada «actualización de participaciones 
sociales», a cuyo cargo se llevará a cabo la actualización de 
participaciones obligatorias o, en su caso, voluntarias al capital social, 
y al menos otro veinte por ciento al incremento del Fondo de Reserva 
Obligatorio. El importe restante se destinará, en la proporción que la 
asamblea general acuerde, a incrementar la dotación de la referida 
cuenta o de los Fondos de reserva obligatorios o voluntarios. 

No obstante, cuando la cooperativa tenga pérdidas sin compensar, 
las plusvalías resultantes de la regularización se destinarán, en primer 
lugar, a la compensación de las mismas, y el resto, a los destinos 
indicados anteriormente. 

3. La actualización de las participaciones sociales al capital social 
podrá ser objeto de regulación estatutaria que, en todo caso y sin 
perjuicio de lo que prevea esta Ley para casos singulares, deberá 
observar las siguientes condiciones: 
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a) Podrá ser objeto de actualización todo el capital social suscrito, 
sea de carácter obligatorio o voluntario, y estuviere desembolsado o no. 
Sólo podrán ser actualizadas las participaciones de los socios que 
pertenezcan a la cooperativa en el momento en que tenga lugar la 
asamblea que adopte el acuerdo de actualización. 

b) La actualización del capital podrá referirse, salvo que los estatutos 
establezcan algún plazo máximo al efecto, a cualquier ejercicio 
económico anterior que no hubiere sido objeto de regularización a 
aquel en que se aprueben las cuentas por la asamblea. 

c) Podrán ser actualizadas con cargo a reservas libremente 
disponibles las participaciones sociales obligatorias y, en su caso, las 
voluntarias. 

 
Art.13.5 Retribuir las aportaciones de los socios o asociados al capital 
social con intereses superiores a los máximos autorizados en las 
normas legales o superar tales límites en el abono de intereses por 
demora en el supuesto de reembolso de dichas aportaciones o por los 
retornos cooperativos devengados y no repartidos por incorporarse a 
un fondo especial constituido por acuerdo de la Asamblea general. 
 

Art. 88 

5. El retorno cooperativo es la parte del excedente disponible que la 
asamblea general acuerde repartir entre los socios, que se acreditará a 
los mismos en proporción a las operaciones, servicios o actividades 
realizadas por cada socio con la cooperativa, sin que en ningún caso 
pueda acreditarse en función de las participaciones sociales 
cooperativas. 

6. La cooperativa podrá reconocer y concretar en sus estatutos, o por 
acuerdo de la asamblea general, el derecho de sus trabajadoras y 
trabajadores asalariados a percibir una retribución, con carácter anual, 
cuya cuantía se fijará en función de los resultados del ejercicio 
económico. Esta retribución tendrá carácter salarial y será 
compensable con el complemento de similar naturaleza establecido, en 
su caso, en la normativa laboral aplicable, salvo que fuese inferior a 
dicho complemento, en cuyo caso se aplicará este último. 

 
Artículo 89. Imputación de pérdidas 
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Art. 13.7 No imputar las pérdidas del ejercicio económico o imputarlas 
vulnerando las normas establecidas en la ley, los Estatutos o los 
acuerdos de la Asamblea general. 

1. Los estatutos fijarán los criterios para la compensación de las 
pérdidas, y podrán imputarlas a una cuenta especial para su amortización 
con cargo a futuros resultados positivos, dentro del plazo máximo de diez 
años. 

2. En la compensación de pérdidas la cooperativa habrá de sujetarse a 
las siguientes reglas: 

a) A los fondos de reserva voluntarios, si existiesen, podrá imputarse la 
totalidad de las pérdidas. 

b) Al fondo de reserva obligatorio podrán imputarse, como máximo, el 
cincuenta por ciento de las pérdidas o el porcentaje medio de los 
excedentes cooperativos o beneficios extracooperativos y extraordinarios 
que se hayan destinado a dicho fondo en los últimos cinco años o desde su 
constitución, si ésta no fuera anterior a dicho período. 

c) La cuantía no compensada con los fondos obligatorios y voluntarios 
se imputará a los socios en proporción a las operaciones, servicios o 
actividades realizadas por cada uno de ellos con la cooperativa. Si estas 
operaciones o servicios realizados fueran inferiores a los que como 
mínimo está obligado a realizar el socio, la imputación de las referidas 
pérdidas se efectuará en proporción a la actividad cooperativizada 
mínima obligatoria. 

3. Las pérdidas imputadas a cada socio se satisfarán de alguna de las 
formas siguientes: 

a) El socio podrá optar entre su abono directo o mediante deducciones 
en sus participaciones sociales o, en su caso, en cualquier inversión 
financiera de este en la cooperativa que permita esta imputación, dentro 
del ejercicio siguiente a aquel en que se hubiera producido. 

b) Con cargo a los retornos que puedan corresponder al socio en los 
siete años siguientes, si así lo acuerda la asamblea general. Si quedasen 
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pérdidas sin compensar, transcurrido dicho período, estas deberán ser 
satisfechas por el socio en el plazo máximo de un mes a partir del 
requerimiento expreso formulado por el órgano de administración. 

 
Art. 13.8: Cuando las aportaciones al capital social de los socios o 
asociados excedan los límites legales autorizados. 

 

Art. 13.9. Participación de la cooperativa, en cuantía superior al 10 %, 
en el capital social de entidades no cooperativas. No obstante, dicha 
participación podrá alcanzar el 40 % cuando se trate de entidades que 
realicen actividades preparatorias, complementarias o subordinadas a 
las de la propia cooperativa. 

El conjunto de estas participaciones no podrá superar el 50 % de los 
recursos propios de la cooperativa. 

 

 

Art. 13.10 La realización de operaciones cooperativizadas con terceros 
no socios, fuera de los casos permitidos en las Leyes, así como el 
incumplimiento de las normas sobre contabilización separada de tales 
operaciones y destino al Fondo de Reserva Obligatorio de los 
resultados obtenidos en su realización. 

Ninguna cooperativa, cualquiera que sea su clase, podrá realizar un 
volumen de operaciones con terceros no socios superior al 50 % del 
total de las de la cooperativa, sin perder la condición de cooperativa 
fiscalmente protegida. 

A los efectos de la aplicación del límite establecido en el párrafo 
anterior, se asimilan a las operaciones con socios los ingresos 
obtenidos por las secciones de crédito de las cooperativas procedentes 
de cooperativas de crédito, inversiones en fondos públicos y en valores 

Artículo 8. Operaciones con terceros 

Las sociedades cooperativas podrán realizar libremente actividades y 
servicios cooperativizados con terceros no socios sin más límites que 
los previstos por esta Ley para las distintas clases de cooperativas, 
aunque los estatutos sociales podrán prohibir o limitar esa operativa 
con terceros como consideren oportuno. En todo caso, la libertad de 
actuación con terceros no socios debe entenderse sin perjuicio de las 
consecuencias establecidas en la normativa fiscal y sectorial que fuere 
de aplicación en cada caso. 

Artículo 130. Concepto y caracteres 

1. Con la denominación de cooperativas agrarias se definen aquellas 
cooperativas que asocian principalmente a empresarios agrarios 
y/o titulares de explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales o 
mixtas, de forma exclusiva o compartida. 
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emitidos por empresas públicas. 

 
9. Con carácter general y sin necesidad de expresa previsión 
estatutaria, las cooperativas agroalimentarias podrán realizar 
operaciones con terceros no socios hasta un límite máximo del 
cincuenta por ciento del total de las de la cooperativa.(…) 

En cualquiera de los casos, la cooperativa deberá reflejar esta 
circunstancia en su contabilidad de forma separada e independiente 
y de manera clara e inequívoca. 

No obstante, y conforme a lo establecido en el artículo 8 de esta ley, 
los estatutos podrán prever un porcentaje superior, incluso la 
libertad de actuación, de operaciones con terceros nos ocios, en cuyo 
caso tal previsión estatutaria debe entenderse sin perjuicio de las 
consecuencias establecidas en la normativa fiscal y sectorial que 
fuere de aplicación en cada caso. 

 

Artículo 135. Objeto y ámbito 

1. Son aquéllas que tienen por objeto procurar a precio de coste, 
exclusivamente a sus socios, viviendas o locales, edificaciones e 
instalaciones complementarias, tanto nuevas como rehabilitadas. 

CONTABILIZACIÓN SEPARADA 

Artículo 86. Cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 

1. La cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 
integrará las siguientes subcuentas de resultados, debidamente 
diferenciadas: 

a) Resultados cooperativos, o excedentes. 

b) Resultados extracooperativos, o procedentes de operaciones con 
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terceros no socios. 

c) Resultados extraordinarios. 

2. Son resultados cooperativos los derivados de la actividad 
cooperativizada con los socios. Estos resultados se conformarán y 
determinarán en la forma prevista en el artículo siguiente. 

3. Los resultados de operaciones con terceros no socios provienen del 
ejercicio de la actividad cooperativizada con terceros no socios. Para 
su integración y determinación se estará a lo dispuestos en el artículo 
siguiente. 

Art. 87.4 Sin perjuicio de las consecuencias fiscales o de otra índole, 
la cooperativa podrá optar en sus estatutos por la no contabilización 
separada de los resultados extracooperativos si lo estima más 
conveniente a sus intereses sociales. 

 

DESTINO AL FRO 

Art. 88. 3. De los resultados obtenidos como consecuencia de 
operaciones realizadas por la cooperativa con terceros no socios y 
beneficios extraordinarios, una vez deducidas las pérdidas de 
cualquier naturaleza de ejercicios anteriores y antes de la 
consideración del Impuesto de Sociedades, se destinará al menos un 
veinte por ciento al Fondo de Reserva Obligatorio. 

 

Art. 13.11 Al empleo de trabajadores asalariados en número superior al 
autorizado en las normas legales por aquellas cooperativas respecto de 
las cuales exista tal limitación 

Artículo 123. Trabajadores/as de la cooperativa 

1. El número de horas/año realizadas por trabajadores/as 
asalariados/as no deberá exceder del treinta por ciento del total de 
horas/año realizadas por los socios trabajadores. 
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Art. 13.12. La existencia de un número de socios inferior al previsto en 
las normas legales, sin que se restablezca en un plazo de seis meses. 

Artículo 110. Causas de la disolución 

1. La cooperativa quedará disuelta y entrará en liquidación, excepto 
en los casos de fusión, absorción y escisión, por las causas siguientes: 

a) Por el cumplimiento del término fijado en los estatutos sociales. 

c) Por la realización de su objeto social o por la imposibilidad de 
realizar la actividad cooperativizada o el fin social. 

d) Por la reducción del número de socios por debajo del mínimo legal 
necesario para constituir una cooperativa, si no se reconstituye en el 
período de un año. 

e) La paralización o inactividad de alguno de sus órganos sociales 
necesarios o la no realización de la actividad cooperativizada, durante 
dos años consecutivos. 

f) Por la reducción de la cifra de capital social por debajo del mínimo 
fijado estatutariamente, si no se restituye en el plazo de un año, o no se 
procede conforme dispone el artículo 74.6 de esta Ley. 

 
 
 
Art. 13.16. La falta de auditoría externa en los casos señalados en las 
normas legales. 

Artículo 96. Auditoría de cuentas 

1. Las cooperativas deberán someter a auditoría externa las cuentas 
anuales y el informe de gestión cuando así lo exija la legislación 
aplicable. En los demás casos, la cooperativa deberá auditar sus 
cuentas cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Cuando lo prevean los estatutos sociales. 

b) Cuando lo acuerden la asamblea general, el órgano de 
administración u otra instancia legitimada para ello según los 
estatutos. 
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c) A solicitud del mismo número de socios que pueda solicitar la 
convocatoria de la asamblea general, siempre que no hayan 

transcurrido tres meses desde la fecha de cierre del ejercido a auditar. 
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COOPERATIVAS AGRAROALIMENTARIAS ESPECIALMENTE PROTEGIDAS 

Ley 20/1990 

Después de 23 de agosto de 2013 

(disposición final tercera de la Ley 13/2013, 2 agosto)Vigencia: 23 agosto 2013 

Artículo 9 Cooperativas Agroalimentarias  

Se considerarán especialmente protegidas las Cooperativas 
Agroalimentarias que cumplan los siguientes requisitos:   

1. Que asocien a titulares de explotaciones agrícolas, forestales, ganaderas 
o mixtas, situadas dentro del ámbito geográfico al que se extienda 
estatutariamente la actividad de la Cooperativa.  

 

Artículo 130. Concepto y caracteres 

1. Con la denominación de cooperativas agrarias se definen aquellas 
cooperativas que asocian principalmente a empresarios agrarios y/o 
titulares de explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales o mixtas, de 
forma exclusiva o compartida. 

También podrán formar parte como socios de pleno derecho de estas 
cooperativas, las sociedades agrarias de transformación, comunidades de 
bienes y derechos, comunidades de regantes, comunidades de aguas, 
herencias yacentes y sociedades civiles, siempre que, agrupando a 
titulares de explotaciones agrarias, realicen actividades empresariales 
afines a las de la propia cooperativa. 

Los estatutos sociales regularán la forma de participación, en su caso, de los 
miembros de la comunidad familiar vinculados a la explotación agraria del 
socio o comunidad de derechos de la que el mismo forme parte. 

2. Las cooperativas agrarias tendrán por objeto la producción, 
transformación y comercialización de los productos obtenidos de las 
explotaciones de los socios, la prestación de servicios y suministros a los 
mismos, y, en general, cualesquiera operaciones y servicios tendentes la 
mejora, tanto económica, social y técnica, de las explotaciones de los 
socios o de la propia cooperativa, así como la prestación de servicios y 
fomento de actividades encaminadas a la fijación, promoción, desarrollo y 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/511177-lo-13-2013-de-2-ago-fomento-de-la-integracion-de-cooperativas-y-de-otras.html#I59
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/511177-lo-13-2013-de-2-ago-fomento-de-la-integracion-de-cooperativas-y-de-otras.html#I59
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mejora de la población agraria y el medio rural. 

3. Para el cumplimiento de su objeto social, las cooperativas agrarias 
podrán desarrollar cualesquiera actividades propias de aquél, previstas en 
los estatutos sociales, y aquellas otras que sean presupuesto, 
consecuencia, complemento o instrumento para la consecución de su 
objeto, y entre otras, las siguientes: 

a) Proveer a los socios de materias primas, medios de producción, 
productos y otros bienes que necesiten. 

b) Mejorar los procesos de producción agraria, mediante la aplicación 
de técnicas, equipos, medios de producción, secciones de maquinaria en 
común o secciones de cultivo. 

c) Industrializar y/o comercializar la producción agraria y sus 
derivados, adoptando, cuando proceda, los estatutos de organización de 
productores agrarios. 

d) Adquirir, mejorar y distribuir entre los socios o mantener en 
explotación en común tierras y otros bienes susceptibles de uso y 
explotación agraria. 

e) Fomentar y gestionar el crédito y los seguros mediante cajas rurales y 
secciones de crédito y otras entidades especializadas. 

f) Establecer acuerdos o consorcios con cooperativas de otras ramas con 
el fin de canalizar directamente, a los consumidores y empresarios 
transformadores, la producción agraria. 

2. Que en la realización de sus actividades agrarias respeten los 
siguientes límites:  

a) Que las materias, productos o servicios adquiridos, 
arrendados, elaborados, producidos, realizados o fabricados 
por cualquier procedimiento por la cooperativa, sean 
destinados exclusivamente a sus propias instalaciones o a las 

Artículo 130. Concepto y caracteres 

9 Con carácter general y sin necesidad de expresa previsión estatutaria, 
las cooperativas agrarias podrán realizar operaciones con terceros no 
socios hasta un límite máximo del cincuenta por ciento del total de las 
realizadas por los socios para cada tipo de actividad desarrollada por 
aquéllas, pudiendo solicitar por las causas y procedimiento y ante el 
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explotaciones de sus socios.  

No obstante, podrán ser cedidos a terceros no socios 
siempre que su cuantía, durante cada ejercicio económico, 
no supere el 50 por ciento del total de las operaciones de 
venta realizadas por la cooperativa.  

Las cooperativas agroalimentarias podrán distribuir al por menor 
productos petrolíferos a terceros no socios con el límite 
establecido en el apartado 10 del artículo 13 de esta Ley.  

b) Que no se conserven, tipifiquen, manipulen, transformen, 
transporten, distribuyan o comercialicen productos 
procedentes de otras explotaciones, similares a los de las 
explotaciones de la Cooperativa o de sus socios, en cuantía 
superior, durante cada ejercicio económico, al 50 por ciento 
del importe obtenido por los productos propios.  

órgano establecido en el artículo 67 de la presente Ley un incremento de 
dicho porcentaje. Dicha limitación no será aplicable respecto de las 
operaciones de suministro y distribución de combustibles y carburantes 
petrolíferos a terceros no socios conforme a la legislación de ámbito 
estatal. 

En cualquiera de los casos, la cooperativa deberá reflejar esta 
circunstancia en su contabilidad de forma separada e independiente y de 
manera clara e inequívoca. 

No obstante, y conforme a lo establecido en el artículo 8 de esta Ley, los 
estatutos podrán prever un porcentaje superior, incluso la libertad de 
actuación, de operaciones con terceros no socios, en cuyo caso tal 
previsión estatutaria debe entenderse sin perjuicio de las consecuencias 
establecidas en la normativa fiscal y sectorial que fuere de aplicación en 
cada caso. 

3. Que las bases imponibles del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
correspondientes a los bienes de naturaleza rústica de cada socio situados 
en el ámbito geográfico a que se refiere el apartado uno, cuyas 
producciones se incorporen a la actividad de la cooperativa, no excedan 
de 95.000 euros, modificándose este importe anualmente según los 
coeficientes de actualización aplicables al valor catastral de los bienes 
inmuebles de naturaleza rústica establecidos en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado. No se incumplirá este requisito cuando un número 
de socios que no sobrepase el 30 por ciento del total de los integrados en 
la cooperativa supere el valor indicado en el presente párrafo. 

 

Tratándose de cooperativas dedicadas a la comercialización y 
transformación de productos ganaderos, en las que se integren socios 
titulares de explotaciones de ganadería independiente, que el volumen de 
las ventas o entregas realizadas en cada ejercicio económico, dentro o 
fuera de la cooperativa, por cada uno de estos socios, exceptuados los 

 Orden HAC/1264/2018, de 27 de noviembre, 

por la que se desarrollan para el año 2019 el método de estimación 
objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-16340
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Entes públicos y las Sociedades en cuyo capital social participen éstos 
mayoritariamente, no supere el límite cuantitativo establecido en el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para la aplicación del 
Régimen de Estimación Objetiva Singular. 

A efectos de la aplicación de este límite, cuando figuren como socios otras 
Cooperativas o Sociedades o comunidades de bienes, las bases imponibles 
o el volumen de ventas de éstas se imputarán a cada uno de sus socios en 
la proporción que estatutariamente les corresponda. 

Por excepción se admitirá la concurrencia de otros socios cuyas 
bases imponibles o volumen de ventas sean superiores a las 
indicadas, siempre que dichas magnitudes no excedan en su 
conjunto del 30 por 100 de las que corresponda al resto de los 
socios. 

 

régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

b) Magnitud en función del volumen de ingresos para el conjunto 
de actividades agrícolas, forestales y ganaderas: 250.000 euros anuales 
de volumen de ingresos en las siguientes actividades: 

  

 


