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1. Las causas de pérdida de la condición fiscal de protegida: repaso a la situación en la ley 
de Castilla La Mancha. En particular: 

o El tratamiento de los fondos obligatorios.

o Participación en los fondos de sociedades de capital

2. Cooperativas especialmente protegidas. 

Análisis del art. 9 LRFC en cooperativas agroalimentarias
o Socios de la cooperativa agroalimentaria
o Operaciones con socios y terceros 
o Límites por explotaciones de los socios

Cooperativas rurales

3. La pérdida de la protección fiscal: parámetros temporales y efectos 



IMPACTO DE FRO
Y FEP EN LAS 
CAUSAS DE 
PÉRDIDA DE LA 
PROTECCIÓN 
FISCAL

Dotación a los fondos : qué 
rendimientos y qué porcentajes

Ejecución de los fines del FEP : fines 
válidos y procedimiento. 



1. DOTACIÓN FONDOS OBLIGATORIOS

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.

• Ley 11/2010, arts 90.2, 91.2  y 88

CUESTIONES A TENER EN CUENTA

• ¿Qué porcentajes sobre qué rendimientos 
dotarán los Fondos?

• Para el cálculo del FRO ¿se tiene en cuenta la 
dotación al FEP?

• El cálculo es ¿antes o después de impuestos?

• ¿Cómo afectan las pérdidas a la dotación?

Moderador
Notas de la presentación
En la legislación castellanomanchega, se prevén también reservas voluntarias y fondo de reembolsos, con dotaciones a veces obligatorias (resultados extraordinarios), que sin embargo, no resultarían afectadas por esta cláusula, ya que la ley 20/1990 hace mención expresa de los fondos afectados. 



RENDIMIENTOS Y PORCENTAJES

FRO (ART. 90.2)

• 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.

• 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.

FEP (ART. 91.2)

• 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.



DIFERENCIAS EN LA BASE PARA CALCULAR 
FONDOS

LEY 20/1990
Artículo 21 Rendimientos extracooperativos

Para la determinación de los rendimientos extracooperativos se 
considerarán como ingresos de esta naturaleza:

1. Los procedentes del ejercicio de la actividad cooperativizada cuando 
fuera realizada con personas no socios.

2. Los derivados de inversiones o participaciones financieras en 
sociedades de naturaleza no cooperativa.

3. Los obtenidos de actividades económicas o fuentes ajenas a los fines 
específicos de la Cooperativa.

Dentro de éstos se comprenderán los procedentes de las Secciones de 
Crédito de las Cooperativas, con excepción de los resultantes de las 
operaciones activas realizadas con los socios, de los obtenidos a través 
de Cooperativas de Crédito y de los procedentes de inversiones en 
fondos públicos y valores emitidos por Empresas públicas.

LEY 10/11

Art. 87. 2. Para la determinación de los resultados cooperativos 
o excedentes se considerarán como ingresos:

b) Los obtenidos de la venta o suministro de productos y 
servicios a los socios, y de las operaciones realizadas con los 
socios de otras cooperativas, en virtud de los acuerdos 
intercooperativos previstos en el artículo 157.2 de esta Ley.

c) En las cooperativas de Crédito o por las secciones de crédito 
de las cooperativas, los intereses y otros rendimientos obtenidos 
en los mercados financieros o de sus socios.

d) Los obtenidos de inversiones en empresas cooperativas o de 
economía social o en empresas participadas 
mayoritariamente por las mismas o cuando de trate de 
entidades que realicen actividades preparatorias, 
complementarias o subordinadas a las de la propia cooperativa, y 
los que se produzcan como consecuencia de una prudente y 
eficaz gestión de la tesorería de la cooperativa, para la realización 
de la actividad cooperativizada.



POSIBLES DISTORSIONES

Base: ¿Qué ocurre cuando la calificación de 
los rendimientos no coincide entre la norma 
sustantiva y la fiscal?

Porcentaje: ¿Qué porcentaje hay que 
aplicar: el de la normativa castellana, el de 
los Estatutos, o el de la Asamblea? 

Según la jurisprudencia, el de la ley o el de 
los Estatutos (no el de la Asamblea)



RENDIMIENTOS Y PORCENTAJES (ART. 88)
FEP FRO

Excedentes
Hasta que el FRO alcance cifra Capital social Mínimo del 

10%
Dotación global del 15%

Después que el FRO alcance cifra Capital 
social

Mínimo del 5%

Dotación global del 10%
Beneficios operaciones con terceros y 
extraordinarios

-------- 20%



EXCEDENTES

• (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 

BENEFICIOS

(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 



STSJ MURCIA 565/2015, DE 6 DE JULIO

• “Queda claro, por tanto, que el importe del Fondo de Reserva Obligatorio se calcula 
aplicando el porcentaje del 15% al excedente contabilizado del resultado 
cooperativo antes de la deducción del Fondo de Formación y Promoción y no como 
pretende la interesada, una vez deducido este Fondo. La base sobre la que se aplican 
los citados porcentajes es por lo tanto la misma ( excedentes contabilizados para la 
determinación del resultado cooperativo) con independencia de que la dotación al 
Fondo Especial de Educación y Promoción tenga el carácter de gasto contable 
deducible fiscalmente incidiendo en la cuenta de pérdidas y ganancias (y 
disminuyendo el excedente cooperativo resultante), pues de la dicción del art. 80 
referido se desprende que la base para realizar el cálculo de ambos fondos es la 
misma y está constituida por el excedente cooperativo antes de ser minorado con el 
importe de dotación alguna.”



BASE PARA CALCULAR LA DOTACIÓN

ANTES DE IMPUESTOS

• ¿Se tiene en cuenta la dotación al FEP, 
que es un gasto contable, para calcular 
la base para el FRO en los excedentes?

• Para la dotación al FRO  de los 
excedentes cooperativos no se tiene en 
cuenta la deducción de la dotación al 
FEP,  aunque éste sea un gasto 
contable, según el TSJ Murcia en 
Sentencia  nº 964/2014,  de 12 de 
diciembre, (JT/2015/284), y 
565/2015, de 6 de julio

DESPUÉS DE PÉRDIDAS

• ¿Qué pérdidas?

• ¿Las  compensadas en el ejercicio?

• Sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de Extremadura, núm. 
762/2007 de 28 septiembre de 2007

• ¿Las relativas a cada uno de los dos 
tipos de resultados?

Moderador
Notas de la presentación
Mirar caso CLUN



COMPUTO DE PERDIDAS
• Las dotaciones obligatorias a estos Fondos se deben realizar en función de la 

normativa sustantiva de aplicación a la cooperativa. 

• Por ejemplo, en el caso de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Extremadura, núm. 762/2007 de 28 septiembre de 2007. En el caso, la Sociedad no 
efectuó la dotación a los Fondos de reserva obligatorio ni de Educación y promoción, 
debido a una compensación de pérdidas de ejercicios anteriores, argumentando 
que esta posibilidad está permitida por la ley extremeña 2/1998, en su artículo 62. 
Sin embargo, la Sala considera que sí se incurre en la causa de pérdida porque el 
ejercicio es el 1997, y no cabe la aplicación retroactiva de la ley, porque no se trata 
de una disposición sancionadora, como hemos visto. Ahora bien, si la ley autonómica 
lo permitiera, no habría causa de pérdida de la condición. 

• Textos\Calculo FONDOS.pdf



DGT (REMITE A LA CONTABILIDAD Y LA 
NORMATIVA COOP)

• Consulta V1090-05, de 14 de junio

• Si una sección de la cooperativa ha de dotar el Fondo de Reserva Obligatorio, por 
haber tenido resultados positivos (cooperativos o extracooperativos) puede luego 
deducir de su resultado contable el 50% de esa dotación, aunque otra sección haya 
obtenido pérdidas, incluso superiores a los beneficios de la primera y, por tanto, 
resultado negativo global de la cooperativa.

“La reducción del 50% a que hace referencia el artículo 16.5 de la Ley 20/1990, se 
realiza solamente a efectos de la liquidación del Impuesto sobre Sociedades, en los 
términos expuestos anteriormente, sin que debe tenerse en cuenta la existencia de 
distintas secciones dentro de la cooperativa. “



2. NO REPARTO FONDOS IRREPARTIBLES

ART. 13 LEY 20/1990

• 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.

PROHIBICIONES

• Dos prohibiciones:

• A) Durante la vida: fondos irrepartibles

• B) En la liquidación: activo sobrante



REPARTIBILIDAD LEY 10/2011

Art. 90.1 Fondo de Reserva 
Obligatorio

Será repartible si se 
prevé en Estatutos, sólo 
en la liquidación y Baja 
del socio

Art. 92.1 y 2 Fondo de reserva 
voluntario

Art. 91 Fondo de Educación y 
Promoción

Irrepartible



REPARTO DEL FRO AL SOCIO
En la medida en que se distribuya a los socios la totalidad o parte del FRO (en 
momentos distintos de la baja o liquidación), además de que la cooperativa perderá la 
condición de protegida, estaremos en presencia de una entrega de retornos 
cooperativos, es decir, el socio obtendrá en su IRPF rendimientos del capital 
mobiliario, como indica la DGT en su Consulta vinculante núm. 424/2002 de 13 
marzo (PROV 2002\175393) .

Y además será un ingreso para la cooperativa (Art. 19.4 Ley 20/1990)

“4. La aplicación del Fondo a finalidades distintas de las aprobadas dará lugar, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 13, a la consideración como 
ingreso del ejercicio en que aquélla se produzca del importe indebidamente aplicado.

De igual forma se procederá con respecto a la parte del Fondo de Reserva Obligatorio 
que sea objeto de distribución entre los socios, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 2 del artículo 13.”



LEY 11/2010, DE COOPERATIVAS

Se reintegra a los socios:

- el importe del capital social 

- El FRO y los fondos voluntarios que tengan carácter repartible.

El sobrante, si lo hubiera, y el fondo de educación y promoción se ponen a disposición 
Cooperativa o Entidad asociativa, o al Consejo Regional.

Pero el socio que se traslade a otra cooperativa, puede solicitar que su haber sobrante 
vaya al FRO de la cooperativa receptora. 

• Activo sobrante (art. 118.2.d)

Moderador
Notas de la presentación
Aunque no exista una remisión a la ley cooperativa, es a ésta a la que hay que estar para determinar el “activo sobrante” irrepartible. Por tanto, no sería causa de pérdida el reparto – ajustado a la normativa cooperativa aplicable – de fondos distintos del Capital social. 



RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA POR EL ACTIVO 
SOBRANTE
Artículo 43. Responsables subsidiarios.

1. Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades:

a) Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo a) del apartado 1 del artículo 42 de esta ley, los 
administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas que, habiendo éstas cometido 
infracciones tributarias, no hubiesen realizado los actos necesarios que sean de su incumbencia para el 
cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios, hubiesen consentido el incumplimiento por quienes 
de ellos dependan o hubiesen adoptado acuerdos que posibilitasen las infracciones. Su responsabilidad 
también se extenderá a las sanciones.

b) Los administradores de hecho o de derecho de aquellas personas jurídicas que hayan cesado en sus 
actividades, por las obligaciones tributarias devengadas de éstas que se encuentren pendientes en el 
momento del cese, siempre que no hubieran hecho lo necesario para su pago o hubieren adoptado acuerdos 
o tomado medidas causantes del impago.

c) Los integrantes de la administración concursal y los liquidadores de sociedades y entidades en general 
que no hubiesen realizado las gestiones necesarias para el íntegro cumplimiento de las obligaciones 
tributarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones e imputables a los respectivos obligados 
tributarios. De las obligaciones tributarias y sanciones posteriores a dichas situaciones responderán como 
administradores cuando tengan atribuidas funciones de administración.



3. APLICACIÓN DEL FEP A FINALIDADES 
DISTINTAS

Ley 20/1990 Ley 10/2011, art. 91

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

- 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.

IMPORTANTE: PODER SUBSUMIR EL GASTO EN LOS FINES LEGALES



PRUEBA DE LA BUENA UTILIZACIÓN DEL FONDO

• Es un deber de la cooperativa la demostración de 
cómo se utilizó el saldo del Fondo, como señala la 
STSJ Castilla y León, Burgos, nº 113/2006, de 28 de 
febrero (JUR/2006/118690). 

• Es decir, no es necesario que la Inspección demuestre 
la aplicación desviada del importe del Fondo, sino 
que la Cooperativa debe acreditar su uso correcto, 
incluida la materialización en caso de no 
utilización inmediata que impone el art. 19.3 de la 
ley 20/1990. 



CONFUSIÓN CON EL ART. 19 (BASE IMPONIBLE IS)
STSJ C-L núm. 393/2006 de 15 septiembre, se indica que para el cumplimiento de este requisito hay 
que tener en cuenta lo dispuesto en el art. 19 de la ley 20/ 1990, que establece: 

“2. Las dotaciones al Fondo, así como las aplicaciones que requiera el plan, ya se trate de gastos 
corrientes o de inversiones para el inmovilizado, se reflejarán separadamente en la contabilidad 
social, en cuentas que indiquen claramente su afectación a dicho Fondo.

3. Cuando en cumplimiento del plan no se gaste o invierta en el ejercicio siguiente al de la dotación la 
totalidad de la aprobada, el importe no aplicado deberá materializarse dentro del mismo ejercicio en 
cuentas de ahorro o en Deuda Pública.”

Pues bien, según la Sentencia, se habría incurrido en causa de pérdida de la condición de fiscalmente 
protegida porque:

“No se ha hallado el importe no aplicado materializado dentro del mismo ejercicio en cuentas de 
ahorro o en títulos de la Deuda Pública. En suma, se han dado a esas dotaciones un destino 
desconocido y desde luego no ha acreditado la mercantil recurrente, a quien le incumbe esta prueba 
en tanto que se trata de una circunstancia en su favor esa materialización y menos el destino legal de 
esas dotaciones.”



SIN EMBARGO…

Debería aplicarse el art. 91.4 y 5 de la ley 10/2011 (cuyo régimen es prácticamente el 
mismo): 

“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 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.” 



DUDAS

• 1. ¿Puede considerarse como herramienta de formación un ordenador, una línea 
de internet...? 

• 2. ¿Colaborar con asociaciones culturales de la localidad donde esté la sede social 
de la cooperativa?

• 3. ¿Comprar libros a los hijos de los socios?



CASOS CONCRETOS
• STS de 4 de noviembre de 2015 (RJ/2015/5597), no se consideran destinos idóneos del Fondo:

• - primas de fertilidad para granjas. 

• - Ayuda escolar a hijos de socios ( ya lo había indicado el mismo Tribunal en 2012)

• - Gastos que no corresponden a la empresa.

• - Gastos de la Coral de los Cooperativistas.-

• - Gastos subvencionados INEM.

• - Formación trabajadores empresas grupo.

• - Suscripciones a publicaciones, prensa y acceso BD.

• - Gastos para los que no se justificaban su relación con la formación o la promoción del 
cooperativismo.

Moderador
Notas de la presentación
Las “primas de fertilidad”, que consistían en compensaciones económicas satisfechas a socios de las cooperativas por la realización de inversiones en sus instalaciones en el paso de las gallinas reproductoras de suelo a jaulas. Por tanto, aunque se sostiene que todo ello fue dentro de un programa de mejora de la productividad, y que contribuyeron al fomento del cooperativismo en el entorno social en el que se sitúa la cooperativa, pues más bien nos encontramos con una ayuda a cooperativistas por la realización de inversiones (que, por otro lado, se considera gasto deducible en el Impuesto sobre Sociedades). 



MAS

• Se incurre en causa de pérdida de la protección si queda acreditado que se han 
realizado con cargo al Fondo viajes de contenido turístico, como ocurre en la SAN 
num. 352/2016 de 21 julio (JT\2016\1161).

• No se considerarían tales la adquisición de libros, pago de excursiones o fiestas para 
los hijos de los socios, según el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en 
Sentencia num. 644/2014 de 22 mayo (JT\2014\1328)



ASISTENCIA DE DIRECTIVOS DE LA COOPERATIVA A 
CONFERENCIAS. 

• Según la cooperativa, encaja perfectamente con la finalidad formativa y educacional 
del FEP, puesto que a través de las conferencias se persigue la mejor formación de 
los directivos asistentes, que o bien son socios o bien trabajadores de la entidad. 

• Ahora bien, el TEAC indica que tal actividad se produce en el año 1998, y en dicho 
ejercicio, sólo se considera en la normativa cooperativa aplicable, como finalidad, la 
formación y educación de socios y trabajadores en los principios cooperativos
(artículo 89.1 de la Ley general de cooperativas, 3/87 [RCL 1987, 918] ), y no la 
formación profesional, por lo que no puede admitirse que este destino se halle 
amparado por la normativa cooperativa.



SIN EMBARGO,

• En el caso de cursos de gestión y ofimática para los trabajadores 
de una cooperativa sometida ya a la ley 27/1999, sí se considera uso 
debido del Fondo, ya que dicha ley contempla en su artículo 56.1.a) 
«La formación y educación de sus socios y trabajadores en los 
principios y valores cooperativos, o en materias específicas de su 
actividad societaria o laboral … ( Consulta vinculante núm. 610/2010 
de 29 marzo [PROV 2010, 295422] )»



PROMOCION RELACIONES INTERCOOPERATIVAS
• Resolución TEAC de 14 junio 2007 [JT 2008, 155] . En la cooperativa examinada se 

habían producido los siguientes usos:
• Celebración de una fiesta para los socios y familiares con motivo de la Asamblea General Anual.
• Reuniones en restaurantes con socios según zonas de la provincia y otras asambleas con comida 

y estancia en hoteles; y reuniones del foro farmacéutico
• una campaña de imagen en un congreso de oficinas de farmacia.

• Para los dos primeros casos, la cooperativa alega que resulta evidente que fomentan las 
relaciones intercooperativistas, puesto que en ella están representados la totalidad de 
miembros de la cooperativa. En cambio, el TEAC considera que no puede admitirse que 
se encuentren dentro de las finalidades previstas por la Ley, ya que ésta habla de 
promoción de relaciones intercooperativas, no intercooperativistas. 

• En el último, que no es promoción del cooperativismo la promoción de la actividad de la 
cooperativa.



SI QUE LO SON:
• Consulta DGT 1202-00, de 26 de mayo de 2000, ha considerado, a la vista del art. 56 de la 

ley 27/1999, que «… dado que la colaboración en la reconstrucción y 
acondicionamiento de la iglesia parroquial de la comunidad y la dotación a la 
biblioteca municipal de libros de carácter cultural general y de carácter profesional 
relacionados con la actividad de la cooperativa, pueden considerarse como actividades 
que tienen por finalidad la mejora de la calidad de vida o la promoción cultural de la 
comunidad, dichas actividades constituyen destino adecuado del Fondo de Educación y 
Promoción.» 

• En un sentido parecido, la misma DGT, en Resolución nº 2933/2011, de 16 de diciembre 
(PROV 2012, 38221) considera que la concesión de fondos para la semana santa de la 
localidad se enmarca en la finalidad legal (art 76.1.c) de la ley 8/2006 [LRM 2006, 393] , 
de Murcia) de «…promoción cultural».

• Por otra parte, la Dirección General de Tributos, en Resolución núm. 688/2000 de 23 
marzo (PROV 2001, 217805) , entiende que cabe la realización de dichos fines a través 
de una Fundación.



PARTICIPACIÓN 
EN ENTIDADES 
NO 
COOPERATIVAS
CAUSA DE PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN



PARTICIPACIÓN EN ENTIDADES DE NATURALEZA 
NO COOPERATIVA

Causa de pérdida de la condición de protegida, art. 13.9 LEY 20/1990

9. Participación de la cooperativa, en cuantía superior al 10 por 100, en el capital social 
de Entidades no cooperativas. No obstante, dicha participación podrá alcanzar el 40 
por 100 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 por 100 de los recursos 
propios de la cooperativa.

El Ministerio de Economía y Hacienda podrá autorizar participaciones superiores, sin 
pérdida de la condición de cooperativa fiscalmente protegida, en aquellos casos en que 
se justifique que tal participación coadyuva al mejor cumplimiento de los fines sociales 
cooperativos y no supone una vulneración de los principios fundamentales de 
actuación de estas Entidades.



ANALISIS

• Naturaleza y fines de la limitación

• Elementos
• Participación en el capital social
• Participación directa o indirecta
• Actividad complementaria, subordinada o preparatoria (sociedades holding, sociedad 

inactiva, actividades no relacionadas con la agraria)
• Límites relativos a la cooperativa y a la sociedad participada (capital social y fondos 

propios)
• Autorización:

• Procedimiento y órgano
• Plazo para resolver ( Ley 30/1992, y 39/2015) . Efectos: silencio positivo



SUPUESTOS

Participación

Supuesto 1 Supuesto 2 Supuesto 3

Porcentaje de participación en la sociedad filial

Supuesto 1 Hasta 10% Libremente

Supuesto 2 Del 10% al 40% La participada debe desarrollar una actividad 
preparatoria, complementaria o subordinada

Supuesto 2 Más del 40% Además, debe obtenerse autorización de la DGT



Participada 
1

• Participación 
del  7%

• Valor de la 
participación 
60.000

Participada 
2

• Participación del 
30%

• Valor: 20.000

Participada 
3

• Participación 
del 60%

• Valor: 10.000

Fondos propios de la 
cooperativa:
200.000 

COOPERATIVA

1 Puede tenerla
2 Debe ser una actividad preparatoria, etc
3 Debe solicitar autorización
Conjunto No supera el 50% de los Fondos propios de la 

cooperativa



ANALISIS

• Participación en el capital social
Según la DGT, en Resolución núm. 2044/1999 de 28 octubre (JUR\2001\215878) la 
limitación viene referida: 

“… a participaciones en el capital social de entidades no 
cooperativas. Considerando que las aportaciones a fundaciones 
sin ánimo de lucro regidas por la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, 
de Fundaciones y Mecenazgo, no tienen la consideración de 
participaciones en el capital que atribuyan derechos de voto o a 
participar en beneficios, no estarán sujetas a lo dispuesto en el 
artículo 13.9 de la Ley de Régimen Fiscal de cooperativas”. 

 

En el mismo sentido, en Resolución núm. 2229/2005 de 2 noviembre (JUR\2006\26236), y 
RDGT de 28 de octubre de 2001. 



ANALISIS

¿Se tiene en cuenta la participación 
indirecta?

La ley no lo dice expresamente, a
diferencia de otros supuestos, como
en la exención por doble imposición,
donde lo indica específicamente.

El Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, en Sentencia num. 644/2014 de
22 mayo (JT\2014\1328) ha ido más allá,
al entender que deben incluirse en el
cómputo de las participaciones, no sólo
las de la propia cooperativa (directa o
indirectamente), sino asimismo, las de
sus socios, por producir una “situación de
control” superior al porcentaje
autorizado. Interpretación ésta que se
aleja mucho de la literalidad de la ley.



ACTIVIDADES PREPARATORIAS, 
COMPLEMENTARIAS O SUBORDINADAS

La Administración suele referirla al fin típico de la
cooperativa.
En general, para obtener la autorización ha de
tratarse de participaciones en sociedades que:
- redunden en beneficio de los socios

cooperativistas,
- que no desarrollen actividades concurrentes

con la cooperativa
- y que contribuyan a alcanzar los fines de ésta

(Res. DGT 28 de abril de 2000).



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, ETC

• Necesidad de una actividad a la que “complementar, etc”. No cabe en cooperativas 
holdings

Sentencia de la Audiencia Nacional, de 24 marzo 1997 (JT 1997\812) se niega esta 
condición en el caso de una cooperativa que participaba en el accionariado en una 
aseguradora médica, pero que no desarrollaba actividad propia alguna. Según el Tribunal: 

“La tenencia de acciones, por otra parte, no puede ser 
considerada, al menos a los efectos estudiados, como realización 
de una actividad empresarial, pues el interés en la buena marcha 
de una mercantil (legítimo por otra parte) no implica que X coop. 
sea el empresario. Lo es la sociedad anónima, faltando en 
consecuencia el desarrollo de actividades empresariales a que 
hace referencia la normativa de aplicación.” 

 

 



SOCIEDADES INACTIVAS

• Así, en el caso de una cooperativa agraria que pretende participar en un 40% en la 
constitución de una entidad no cooperativa, cuyo objeto social sería la mera tenencia 
de acciones. A través de esta nueva entidad se pretende adquirir el 10% del capital 
de una sociedad portuguesa, que se dedica a la intermediación con el objetivo de 
asegurarse una mejor venta de los productos de la cooperativa. 

• La DGT, en Consulta vinculante  V0020-10 de 18 de octubre de 2010, considera que 
“La mera tenencia de acciones no es susceptible de calificarse como una actividad 
preparatoria, complementaria o subordinada a las actividades típicas de una 
cooperativa agraria, con independencia de las actividades desarrolladas por las 
sociedades en las que participe esa otra entidad.”



SIN EMBARGO

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Valladolid, en Sentencia num. 
414/2015 de 2 marzo (JT\2015\777), considera que se incurre en esta causa de 
pérdida de la condición ante una participación superior a un 10% en una sociedad 
inactiva. 

Ahora bien, según el Tribunal, resulta “ razonable la postura interpretativa de la 
actora pues las referidas actividades venían descritas en su objeto social, extremo no 
discutido por la administración demandada y que la mera inactividad de la sociedad 
participada puede no depender de la voluntad de la sociedad participante”, con lo que 
no resultaría procedente la sanción. 



• Energías renovables: Tradicionalmente, tampoco se habia considerado que la producción de 
energías renovables fuera una actividad subordinada o complementaria a los fines de una 
Cooperativa agraria Resolución núm. 2142/2008 de 14 noviembre (JUR\2009\24580). 

• Sin embargo, después que la D.F. 2ª de la ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración 
de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario, establece una nueva 
redacción del art. 93 de la ley 27/1999, que en su apartado 2.e) contempla, entre las actividades a 
desarrollar por las cooperativas agroalimentarias:

• “…recuperación y aprovechamiento del patrimonio y de los recursos naturales y energéticos del 
medio rural. En todo caso, el volumen de operaciones de la Cooperativa por las actividades 
recogidas en el párrafo anterior no podrá exceder del veinticinco por ciento del volumen total de 
sus operaciones.”

• Tras dicha modificación, ha cambiado el parecer de la DGT, que se ha pronunciado en Consulta de 
19 de marzo de 2014 (V0753-14) en el sentido siguiente: 

• “teniendo en cuenta que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 93.2.e) de la Ley 27/1999, para el 
cumplimiento de su objeto, la cooperativa agroalimentaria puede desarrollar la actividad 
consistente en el aprovechamiento de los recursos energéticos del medio rural, la participación en 
una entidad no cooperativa que tenga por objeto el aprovechamiento de dichos recursos 
energéticos podrá alcanzar el 40%, en la medida en que dicha actividad tiene carácter preparatorio, 
complementario o subordinado de las actividades propias de la cooperativa….en la medida en que 
entre los fines de las cooperativas agroalimentarias se encuentre la mejora de la población agraria y 
del desarrollo del mundo rural a través, entre otras actividades, del aprovechamiento de los 
recursos energéticos, Cabe considerar que la realización de dicha actividad a través de una entidad 
no cooperativa coadyuva al cumplimiento de los fines sociales cooperativos…”



• Participación en sociedad que desarrolla una actividad inmobiliaria por parte de una 
cooperativa hortofrutícola: la Audiencia Nacional, en Sentencia num. 352/2016 de 
21 julio (JT\2016\1161) , considera que :

• “…aun cuando una parte de los locales previstos en dicho proyecto inmobiliario 
estuviera destinado a la venta al por mayor de frutas y verduras, y la Cooperativa 
tuviera previstos la ocupación de alguno de estos locales (lo que, en principio, podría 
llegar a considerarse actividad ligada a la principal), la inclusión de otros espacios 
destinados a usos ajenos al propio de la demandante (destinados a la venta y/o 
alquiler), conduce a considerar que la Sociedad tenía por objeto una actividad 
inmobiliaria no incardinable como preparatoria, complementaria o subordinada a 
las propias de la cooperativa.”



SI QUE SE CONSIDERA

• Para una cooperativa productora de queso, la sociedad que explota una central de 
cogeneración con la finalidad de proporcionar a la primera electricidad, así como 
agua caliente y fría, elementos necesarios para su proceso, como es el caso en la 
Resolución de la DGT de 8 de julio de 1997. 

• En general, cuando  la actividad sea un input o un output de la de la cooperativa o 
de los socios, o coadyuve a esta actividad.



LIMITE CONJUNTO

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

• Este límite conjunto, para todas las participaciones en Entidades de naturaleza no 
cooperativa poseídas por la cooperativa, y referido a la situación de Fondos propios 
de la misma, se superpone al anterior, que era individual para cada participación, y 
relativo al capital social de la Entidad participada. 

• Por otra parte, la referencia a los recursos propios de la cooperativa se realiza en la 
Ley 20/1990 en un momento anterior a la actual posibilidad de calificación contable 
de pasivo financiero del capital social y del Fondo de reserva obligatorio, pudiendo 
plantear problemas interpretativos en este punto. 



AUTORIZACION

• No se puede solicitar otras excepciones o cláusulas de 
flexibilización. 

• Por ejemplo, según el Tribunal Supremo, en Sentencia de 18 
marzo 2002, no cabe solicitar un plazo (en este caso, de 2 
años) para transmitir las participaciones superiores 
(poseídas con anterioridad a la entrada en vigor de la 
norma) a los socios, dado que no está previsto en la ley.



PLAZO PARA RESOLVER

• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

• Artículo 21. Obligación de resolver.

• 3. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, 
éste será de tres meses. Este plazo y los previstos en el apartado anterior se 
contarán:

• b) En los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya 
tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo 
competente para su tramitación.



SILENCIO 
• En caso de que no se resuelva en dicho plazo, debe entenderse que se produce silencio 

positivo:

• “Artículo 24. Silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del 
interesado.

• 1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la 
resolución que la Administración debe dictar en la forma prevista en el apartado 3 de 
este artículo, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución 
expresa, legitima al interesado o interesados para entenderla estimada por 
silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de 
ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en 
España establezcan lo contrario. Cuando el procedimiento tenga por objeto el acceso 
a actividades o su ejercicio, la ley que disponga el carácter desestimatorio del 
silencio deberá fundarse en la concurrencia de razones imperiosas de interés 
general.

• NO HAY PREVISIÓN ALGUNA DE OTRO PLAZO



NO SE APLICAN LAS EXCEPCIONES A ESTA REGLA

• El silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio 
del derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la Constitución, aquellos 
cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a 
terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público, impliquen el 
ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente y en los 
procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.”

• No puede entenderse que la solicitud se corresponda con el derecho de petición. 

• Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición en el 
artículo 3 establece que "No son objeto de este derecho aquellas solicitudes, quejas o 
sugerencia para cuya satisfacción el ordenamiento jurídico establezca un 
procedimiento específico distinto al regulado en la presente Ley". 

http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/lo_004_2001.pdf


COOPERATIVA 
ESPECIALMENTE 
PROTEGIDA
Art. 9 de la ley 20/1990 y 
conexiones con el 13



CONCEPTO DE COOPERATIVA AGROALIMENTARIA

• Art. 130.2 

OBJETO

“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 
mejora de la población agraria y el medio rural.”



TIPOLOGIA DE SOCIOS

• El párrafo 1º del artículo 9 es del siguiente tenor:

• “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.”

• Según el TEAC, corresponde a la cooperativa la carga de la prueba de que 
efectivamente los socios son titulares de explotaciones, ya que es la beneficiaria de 
un régimen fiscal especial (Resolución de 17 marzo 2005, JT\2005\871). 



LEY CASTILLA LA MANCHA

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.



• En cuanto a la necesidad de que todos los socios sean titulares de explotaciones 
agrarias se pone de manifiesto en la STSJ Castilla y León nº 113/2006, de 28 de 
febrero (JUR/2006/118690), así como en la del mismo Tribunal núm. 393/2006 de 
15 septiembre (JT 2006, 1370) y eliminaría la calificación de especialmente 
protegida si uno sólo de ellos no lo fuera. En ese sentido, en las citadas sentencias se 
indica:

• “que la recurrente no ha acreditado que los socios de la cooperativa agraria X sean 
titulares de explotaciones agrícolas, siendo de suponer que si así fuera, la sociedad 
cooperativa les compraría o les vendería algún producto, atendida la naturaleza 
jurídica de las cooperativas agrarias…”

• “Según se desprende de la declaración modelo 347 del ejercicio 1996 (aportada con 
la contestación a la demanda), la cooperativa ni compra ni vende a sus socios, (…)

• Es decir; que los socios de esta cooperativa especialmente protegida deben ser a su 
vez titulares de explotaciones agrícolas, lo que en absoluto ha acreditado la 
mercantil recurrente. Y saliendo al paso de lo argumentado por la recurrente, deben 
serlo todos sus socios.”

• Esto es, deben ser titulares de explotaciones agrarias y además operar con la 
cooperativa. 



El problema se plantea, sobre todo, en relación con varios tipos de socios, 
fundamentalmente:

- Los socios de trabajo

- Los  jubilados,

- Los socios que se corresponden con estrategias de integración, que pueden no ser 
titulares de explotaciones agrarias, pero que desarrollan actividades que coadyuvan 
a la realización del fin de la cooperativa, como pueden ser socios de actividades de 
transporte, transformación o comercialización, otras cooperativas (que no son 
titulares de explotaciones), etc.



LEY 10/2011

SOCIO COLABORADOR (ART. 25)

“… sin poder participar plenamente en el objeto social cooperativo o en la actividad 
cooperativizada principal o típica de cada clase de cooperativa, puedan contribuir de 
algún modo a la consecución y promoción del fin social, como pudiere ser a través de 
la sola obligación de suscribir capital social o, además, mediante la participación en 
actividades de carácter auxiliar, secundario, accesorio o complementario a la actividad 
cooperativizada principal.

Podrán pasar a ostentar tal condición, en los casos y con los requisitos exigidos 
estatutariamente y previo control del órgano de administración, aquellas otras clases 
de socios que por causa justificada no puedan realizar definitivamente la actividad 
cooperativizada que motivó su ingreso en la cooperativa y no soliciten su baja.”

SOCIO DE TRABAJO (art. 24)



DGT EN COOP TRABAJO

• En la Consulta V1559-14, de 13/06/2014 (JUR 2014\201308), en la que le plantean 
la posibilidad de tener un socio colaborador persona jurídica, la DGT considera que 
no es posible, diciendo lo siguiente: 

• “En las cooperativas de trabajo asociado la actividad cooperativizada es el trabajo, 
dado que tienen por objeto proporcionar a sus socios puestos de trabajo, a través de la 
organización en común de la producción de bienes o servicios para terceros. Por tanto, 
en la medida en que los socios colaboradores no pueden realizar la actividad 
cooperativizada, no podrán prestar su trabajo personal en la cooperativa de trabajo 
asociado. 



EFECTOS EN EL ART. 13 DISTINTOS DEL ART. 9
• En la Resolución núm. 1339/2009 de 8 junio, (JUR\2009\372897) : 

• “Con arreglo a lo anterior, en caso de que la sociedad consultante asocie una persona, 
física o jurídica, en calidad de socio colaborador, la cual no podrá prestar su trabajo 
personal en la misma para producir en común bienes o servicios para terceros, al no poder 
realizar, por imperativo legal, la actividad cooperativizada, no cumpliría con el requisito 
establecido en el artículo 8.1 de la Ley 20/1990, previamente transcrito, por lo que dicha 
Cooperativa perdería su condición de especialmente protegida. 

• No obstante, dado que la presencia de socios colaboradores está prevista en el artículo 
27 de la Ley 18/2002, la consultante tendría, en el período impositivo en el que asociara 
a socios colaboradores, la consideración de cooperativa protegida con arreglo a lo 
dispuesto en el artículo 6.1 de la Ley 20/1990 previamente transcrito.”

• ¿Cómo DEBEN DECLARARSE EN LA BASE IMPONIBLE: COMO OPERACIONES CON 
SOCIOS O CON TERCEROS?



OPERACIONES 
CON SOCIOS/NO 
SOCIOS
QUÉ SE CONSIDERAN TALES 



LÍMITES
PROTEGIDA

• No superar límites normativa 
sustantiva
• Distintos porcentajes, pero también 

distintas operaciones contempladas
• Diferenciación con los resultados 

cooperativos de la ley sustantiva y de 
la ley fiscal

• No superar el 50% del total de 
operaciones de la cooperativa

• Cumplir mandato de contabilización 
separada
• ¿Cómo se cumple dicho mandato? 

• Cumplir mandato de destino al FRO

ESPECIALMENTE PROTEGIDA

• Las bases no son las mismas:

• A) Operaciones de suministro a 
explotaciones: 50% del total de 
operaciones de la cooperativa

• B) Comercialización y anejos de 
productos agrarios: 50% del total 
de la cooperativa 
(socios+cooperativa)

Autorización posible en el art. 14 con plazo y 
resolución positiva en caso de silencio



ACTIVIDADES (ART. 130.3 LEY 10/2011)

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.



Socio 
agricultor/ganadero:

INPUTS DE SU EMPRESACOOPERATIVA OUTPUT de la 
Cooperativa

Cooperativa agroalimentaria cuando entrega 
bienes o servicios para la explotación del socio

Socio 
agricultor/ganadero
Comercialización 
productos
OUTPUTS del socio

COOPERATIVA

INPUTS
De la 

cooperativa

Cooperativa agroalimentaria 
comercializadora del producto del socio



ART. 9 (INPUTS SOCIOS-OUTPUTS COOP)

• “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 
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.



OUTPUTS SOCIOS (INPUTS COOPERATIVA)

• 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.

• Dicho porcentaje se determinará independientemente para cada uno de los procesos 
señalados en el presente apartado, en los que la cooperativa utilice productos 
agrarios de terceros.”



• El art. 9 está estableciendo distintos límites en sus dos parágrafos, correspondiendo 
los mismos con  las operaciones incluidas en los dos grupos de actividades 
cooperativizadas típicas que puede desarrollar la cooperativa agroalimentaria con 
sus socios, siendo ésta una de las características más peculiares de esta categoría 
cooperativa:

• a) Operaciones con los socios por el lado de los inputs:

• Así ocurre con las cooperativas comercializadores y/o transformadoras del producto 
agroalimentario derivado de las explotaciones de sus socios (o, en ocasiones, de las 
de la propia cooperativa) tales como el aceite, vino, leche, ganado, etc. Esto es, la 
cooperativa aquí adquiere los productos que son el output de la explotación del 
socio. 

• b) Operaciones con los socios por el lado de los outputs:

• Pero la cooperativa agroalimentaria puede también desarrollar, como actividad 
principal o secundaria, operaciones con los socios destinadas a facilitar a éstos el 
ejercicio de su explotación agroalimentaria., proveyéndolas de inputs de dicha 
explotación (servicios, productos) 

Moderador
Notas de la presentación
a) En estos casos, la operación típica es la adquisición del producto agroalimentario al socio. Es a estas operaciones a las que se refiere el parágrafo b) del apartado 2 del artículo 9, cuando establece que no se realicen estas operaciones de comercialización/ distribución/ transformación en productos que no sean de los socios (salvo los porcentajes permitidos, del 50% de los productos de las explotaciones de los socios más las de la propia cooperativa), evidentemente del producto agroalimentario cuya comercialización, etc, sea el objeto de la actividad cooperativizada. De ahí la referencia de la ley a las “…otras explotaciones, similares los de las explotaciones de la Cooperativa o de sus socios,…”



¿CUÁL ES EL PROBLEMA?
• La Inspección está sumando el total de ingresos derivados de operaciones con terceros, 

incluyendo las siguientes:

+Ventas de producto agroalimentario procedente del socio (o de la coop) a terceros

+Ventas de producto/servicios para explotación agroalimentaria a terceros

Y lo compara con las operaciones a socios:

- Venta de producto para las explotaciones

- (las compras de producto agroalimentario no producen ingresos)

Sin entender que la comercialización debe ser a terceros en todo caso,  y no es una 
“operación con tercero”, porque la operación con el socio es la “compra” y no la venta del 
producto agroalimentario.  



VENTAS A SOCIOS/NO SOCIOS



EN CAMBIO, EN LA RESOLUCIÓN NÚM. V0886-05 
DE 18 MAYO 2005 (JUR\2005\179314)

• En relación con la calificación fiscal de la venta a terceros de los productos de las 
explotaciones de los socios:

• “A estos efectos, debe entenderse por actividad cooperativizada, en este caso 
concreto, la actividad agraria debiendo distinguir cuándo esta actividad se realiza 
con socios o con no socios. (…) En conclusión, la comercialización a terceros de 
productos propios de la cooperativa o de sus socios tendrá la consideración de 
ingresos cooperativos, mientras que los ingresos serán extracooperativos cuando se 
comercialicen productos adquiridos a no socios.”

• Y en relación con la pérdida de la protección fiscal, aplica el mismo criterio:

• “En congruencia con lo anteriormente establecido, debe interpretarse que una 
cooperativa perderá la condición de fiscalmente protegida cuando sus ingresos 
extracooperativos superen el 50 por 100 de los ingresos totales.”



SIN EMBARGO

La DGT en la consulta V0617-15, de 2015, parece seguir
con aquella interpretación, ya referida además también al
apartado 2 del artículo 9 de la ley 20/1990. Textualmente
la referida consulta dice:

“ De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 9.2.a) y 13.10 de la Ley 20/1990, de 19 de
diciembre, en el caso de que una cooperativa agroalimentaria realice ventas de los
productos producidos a terceros no socios que supongan más de un 50% del total de las
ventas de dichos productos, perderá la condición de fiscalmente protegida.”



JURISPRUDENCIA

• Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, núm. 865/2006 de 29 
septiembre (JUR\2008\140731), que dice textualmente: 

• “El hecho de que una cooperativa agraria venda a un solo adquiriente más de la 
mitad de los productos que produce o comercializa no implica en absoluto que 
pierda los fines que le son propios de conseguir un mejoramiento de las 
explotaciones agrícolas de sus socios, ya que se trata de operaciones 
cooperativizadas lícitas (…) . Lo que no permite la Ley es que se trate de productos 
vendidos que no se hayan producido en el seno de la cooperativa, es decir, por no 
socios, en cuyo caso la cooperativa perderla el carácter asociativo que le es propio.”



JURISPRUDENCIA

STSJ Extremadura 512/2007 de 24 de mayo de 2007

“Si en la interpretación de los artículos 9 y 13 de la Ley 20/90 se incluyesen todas las 
operaciones se conduciría al absurdo, ya que solamente las cooperativas inviables 
económicamente serían fiscalmente protegidas, aquellas que vendieran los productos 
cooperativizados a terceros a inferior precio del pagado a sus socios cooperativistas. 
Una interpretación no puede ir en contra de la esencia de una institución”.



• Aún más claramente, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, 
Valladolid, num. 2750/2015 de 4 diciembre, (JUR\2016\140571), Fjco 3º: 

• “… para que la cooperativa goce de la protección fiscal es preciso que se concrete 
claramente la actividad cooperativizada, y en función del contenido de ésta, 
determinar en qué fase concreta del proceso de producción y comercialización se 
realiza la interacción entre la cooperativa y las explotaciones de su socios, en virtud 
de la cual, la cooperativa presta servicios o suministros a dicho socios, o bien 
adquiere de los mismos determinados productos para su ulterior comercialización o 
transformación, y será en esa fase o ámbito interacción en el que habrá de cumplirse 
el límite del 50% del volumen de operaciones con terceros no socios.”



EL LÍMITE DEL 50% ¿DEBE COMPUTARSE POR 
SEPARADO POR LA ACTIVIDAD DE VENTA DE 
HIDROCARBUROS? 

Así lo entiende la DGT, en su Consulta vinculante V1788-12, de 14 de septiembre de 2012, en el caso de una cooperativa agrícola que desarrolla la 
actividad de venta de hidrocarburos, considera que:

“…el cómputo del cálculo del límite previsto en el art. 13.10 de la LRFC debe realizarse separadamente actividad por actividad, por lo que en el supuesto 
de que la distribución al por menor de hidrocarburos a terceros no socios representase más del 50% del volumen total de operaciones realizadas en el 
desarrollo de la actividad de distribución al por menor de hidrocarburos, la cooperativa consultante perdería la condición de fiscalmente protegida y por 
ende, de especialmente protegida.”

La base de esta argumentación estriba en la disposición del art. 9.2 de la ley 20/90, cuando dice: 

“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.”

Esto es, remite a lo dispuesto en el art. 13.10. Pero en dicho precepto no pone que tenga que computarse por separado, sino que por el contrario, se 
establece:

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

La norma se refiere al total de las operaciones de la cooperativa, con lo que  no se entiende esta interpretación que segregaría a las operaciones de venta 
de hidrocarburos. 
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IMPORTANTE:

Las operaciones que no superen dichos porcentajes o requisitos, no obstante, son consideradas 
operaciones con terceros a los efectos de la necesidad de contabilización separada de los rendimientos 

de ellas derivados y, en su caso, de dotación al Fondo de Reserva Obligatorio, siendo por otra parte 
susceptibles de generar el incumplimiento del art. 13.10 de la ley, como indica la STS Galicia nº 

1615/2006, de 26 de octubre (JT/2007/979). 

Asimismo, los rendimientos que se obtengan de las mismas serán calificados como extracooperativos
en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades. 



CONCEPTO DE 
TERCERO
Supuestos dudosos y fronterizos



• La DGT se ha pronunciado en el sentido de que deben considerarse terceros, para 
una cooperativa de segundo grado, los socios de las de primer grado (Resolución 
núm. 1354/1998 de 21 julio). 

• También, la AEAT (Informa 128834) considera que las operaciones con otra 
cooperativa que no sea socio son operaciones con terceros y se computan en dicho 
límite. Por otra parte la STSJ Castilla y León núm. 393/2006 de 15 septiembre (JT 
2006, 1370) considera que no se opera con socios si el principal proveedor de la 
cooperativa (agraria) es una sociedad mercantil participada por los socios de la 
cooperativa. 

• En la medida en que no pueda resolverse con criterios establecidos en la ley 
20/1990,  el concepto parece que debería tomarse de la normativa sustantiva 
aplicable a la cooperativa, esto es, estaremos a las operaciones que se califiquen 
como realizadas con socios por la ley castellanomanchega.

¿Es operación con terceros la compra de vino a terceros de una cooperativa 
vitivinícola?



LEY CASTELLANOMANCHEGA

Artículo 130

8. Las operaciones que realicen las cooperativas agrarias y las de segundo grado que 
las agrupen con productos o materias, incluso suministrados por terceros, se 
considerarán, a todos los efectos, actividades cooperativas internas con carácter de 
operaciones de transformación primaria, siempre que se destinen únicamente a las 
explotaciones de sus socios.

(operaciones de proporcionar inputs a socios)



Qué se consideran terceros 

COOP 2º

Coop 1º

Coop 1º
Coop 1º

SOCIOS



A los efectos que nos interesan:

A. Declaran las operaciones como con socios: 

“…teniendo tales hechos la misma consideración que las 
operaciones cooperativizadas con los propios socios.”

B. Destinan estos rendimientos al FRO (a veces un 100%, a 
veces un 50%).

Por lo tanto, afectan al mandato del art. 13.1:

“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.”

Acuerdos intercooperativos



ACUERDOS INTERCOOPERATIVOS

Art. 157

2. Las cooperativas podrán suscribir con otras acuerdos intercooperativos en orden al 
cumplimiento de sus objetos sociales. En virtud de los mismos, la cooperativa y sus 
socios podrán realizar operaciones de suministro, entregas de productos o servicios 
en la otra cooperativa firmante del acuerdo, teniendo tales hechos la misma 
consideración que las operaciones cooperativizadas con los propios socios.

Los resultados obtenidos de estas operaciones tendrán el carácter y destino de 
resultados cooperativos.



“… la cooperativa y sus socios podrán realizar operaciones de 
suministro, entregas de productos o servicios con la cooperativa 
firmante del acuerdo”

El supuesto típico es el de la comercialización por la de segundo grado 
(o una no vinculada )de los productos de los socios de la cooperativa 
de primer grado.

Qué situaciones contemplan



Qué se consideran terceros 

COOP 2º

Coop 1º

Coop 1º
Coop 1º

SOCIOS
Gris: operaciones con socios
Azul: operaciones con no socios
Rojo: operaciones cubiertas por el 
acuerdo 
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EJEMPLO:

Una cooperativa ganadera de primer grado que tiene además fábrica de piensos, que vende a sus socios ganaderos y a 
terceros. Tiene entre sus socios a una cooperativa que quiere poner tiendas y vender piensos en general, para lo cual la 
cooperativa de primer grado le haría un precio especial a este socio para el pienso destinado a las tiendas (más barato 
que al resto de socios), dejando otro precio al resto de socios incluido este para lo que no destina a las tiendas sino a la 

explotación de sus propios socios.

¿Puede ser cooperativa fiscalmente/especialmente protegida?

SOLUCIÓN: La cooperativa vende a uno de sus socios, con lo que no incurriría en exceso sobre el límite de operaciones 
con terceros del art. 9. 2. Es más, los ingresos por la venta a esta cooperativa serán ingresos cooperativos.

Por otra parte, si la cooperativa socia es titular de explotaciones agroalimentarias, además de regentar la tienda, la 
cooperativa tampoco incumple el requisito sobre tipología de socios del apartado primero del artículo. 

Por último, que venda a precios diferentes a sus socios no constituye causa de pérdida de la condición de cooperativa 
fiscalmente/especialmente protegida. 



ACUERDO INTERCOOPERATIVO
• Consulta vinculante num. V0617-15 de 19 febrero 2015

• Por tanto, las ventas que la cooperativa consultante realice a otra cooperativa en virtud de un 
acuerdo intercooperativo suscrito en los términos previstos en el artículo 135 de la Ley 8/2006, de 
16 de noviembre, no se considerarán como operaciones realizadas con terceros a los efectos del 
límite previsto en los artículos 9.2.a) y 13.10 de la Ley 20/1990, de 19 de diciembre.

• Y, en cambio, en relación con la calificación fiscal de los ingresos, véase la Consulta num. 1966-12 de 
11 octubre 2012:

• “…la determinación de los resultados cooperativos y extracooperativos a los efectos del Impuesto 
sobre Sociedades deberá efectuarse conforme a las normas contenidas en el capítulo IV del título II 
de la Ley 20/1990. Por tanto, en el presente caso, los ingresos derivados de las operaciones de 
suministro, entregas de productos o servicios, así como los servicios de asesoramiento y gestión, 
que realice la consultante a favor de la cooperativa V o de los socios de V, tendrán la consideración 
de ingresos extracooperativos, en la medida en que proceden de la actividad cooperativizada
realizada con personas no socios, de acuerdo con previsto en el artículo 21 de la Ley 20/1990.”



MAS COSAS

• Consulta vinculante num. V1571-15 de 25 mayo 2015

• TRIBUTOS-GESTIÓN: Deberes formales relacionados con la gestión de tributos: 
declaraciones censales: cooperativa agrícola que repercute a sus cooperativistas el 
coste de la electricidad consumida en la extracción de agua: obligación de darse de 
alta como comercializadora para emitir factura por la energía suministrada a 
personas física cotitular del establecimiento



Qué se consideran terceros 

COOP 2º

Coop 1º

Coop 1º
Coop 1º

SOCIOS



A los efectos que nos interesan:

A. Declaran las operaciones como con socios: 

“…teniendo tales hechos la misma consideración que las 
operaciones cooperativizadas con los propios socios.”

B. Destinan estos rendimientos al FRO (a veces un 100%, a 
veces un 50%).

Por lo tanto, afectan al mandato del art. 13.1:

“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.”

Acuerdos intercooperativos



“… la cooperativa y sus socios podrán realizar operaciones de 
suministro, entregas de productos o servicios con la cooperativa 
firmante del acuerdo”

El supuesto típico es el de la comercialización por la de segundo grado 
(o una no vinculada )de los productos de los socios de la cooperativa 
de primer grado.

Qué situaciones contemplan



Qué se consideran terceros 

COOP 2º

Coop 1º

Coop 1º
Coop 1º

SOCIOS
Gris: operaciones con socios
Azul: operaciones con no socios
Rojo: operaciones cubiertas por el 
acuerdo 



Doctrina que la DGT ha aplicado a los “acuerdos intercooperativos”, 
cuando la ley autonómica los considera operaciones con socios:

a) no se consideran terceros a efectos del art. 13.10.

(Consulta Vinculante número V0817-15 de 19 de febrero de 2015 )

b) Los rendimientos se consideran extracooperativos

(Consulta núm. 1966/12 de 11 octubre )

Efectos de la regulación



“Por tanto, las ventas que la cooperativa consultante realice a otra cooperativa en virtud de un 
acuerdo intercooperativo suscrito en los términos previstos en el artículo 135 de la Ley 
8/2006, de 16 de noviembre, no se considerarán como operaciones realizadas con terceros a 
los efectos del límite previsto en los artículos 9.2.a) y 13.10 de la Ley 20/1990, de 19 de 
diciembre.

En consecuencia, en la medida en la cooperativa consultante cumpla los requisitos previstos en 
la norma sustantiva (Ley 8/2006, de 16 de noviembre) y en el artículo 9 de la Ley 20/1990, de 
19 de diciembre, y no incurra en ninguna de las causas previstas en el artículo 13 de esta 
última norma, podrá tener la consideración de especialmente protegida.”

Cooperativa sometida a la ley 8/2006, de cooperativas de Murcia (art. 135)

Consulta Vinculante número V0817-15 
de 19 de febrero de 2015 . 



Artículo 91 de la Ley 9/1998, de 22 de diciembre, de 
Cooperativas de Aragón.

“No obstante, la determinación de los resultados cooperativos y 
extracooperativos a los efectos del Impuesto sobre 
Sociedades deberá efectuarse conforme a las normas 
contenidas en el capítulo IV del título II de la Ley 20/1990. Por 
tanto, en el presente caso, los ingresos derivados de las 
operaciones de suministro, entregas de productos o servicios, 
así como los servicios de asesoramiento y gestión, que realice 
la consultante a favor de la cooperativa V o de los socios de V, 
tendrán la consideración de ingresos extracooperativos, en la 
medida en que proceden de la actividad cooperativizada
realizada con personas no socios, de acuerdo con previsto en 
el artículo 21 de la Ley 20/1990.”

Consulta núm. 1966/12 de 11 octubre



LIMITES “DE 
POBREZA”
ART. 9.3 



• El apartado 3 del artículo 9 hace referencia a dos límites: uno general, referido a todas las 
cooperativas agroalimentarias, y otro específico para las que desarrollan actividades ganaderas.

• a)  El general toma como referencia las Bases imponibles del IBI de los bienes de naturaleza rústica 
de las explotaciones de los socios: 

• “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. (…)”

• Esta redacción ya fue cambiada por la ley 2/2011, ya que la anterior hacia perder la protección con 
un valor catastral aún más bajo, y además sin que se previera la actualización anual. Es un requisito 
meramente fiscal, ya que ninguna legislación sustantiva lo contempla. 

• La ley establece una excepción: 

• “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.”

• Esto es: si la cooperativa tiene 200 socios, y 40 tienen una parcela rústica donde tienen ubicada la 
explotación cuyo valor catastral supera los 95



• b) El específico para las actividades ganaderas toma como referencia los 
límites cuantitativos para la Estimación objetiva (actividades agrarias).

• Este requisito fue añadido por la disposición final tercera de la Ley 13/2013, de 2 
agosto, de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas 
de carácter agroalimentario, y se aplica a las cooperativas: 

• dedicadas a la comercialización y transformación de productos ganaderos,

• en las que se integren socios titulares de explotaciones de ganadería independiente,

• Se entiende que es un requisito adicional al de las bases imponibles, y supone un 
tratamiento desigual cuya justificación no resulta evidente. 



CONTENIDO DEL LÍMITE

• El límite consistiría en 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 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.

• Añadiremos que con este requisito cada vez resultará más difícil ser una cooperativa 
ganadera especialmente protegida, ya que dicho límite ha bajado de forma 
consistente, y la tendencia es que siga a la baja.  En 2019 se aplica el régimen de 
estimación objetiva exclusivamente a empresarios y profesionales en los que el 
volumen de rendimientos íntegros en el año inmediato anterior no supere 250.000 
euros para el conjunto de actividades agrícolas y ganaderas y forestales.



Para la aplicación de estos dos límites, se tienen en cuenta estos dos elementos comunes:

1) Uso del límite en caso de socios de la cooperativa que son sociedades o comunidades de 
bienes: 

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.

Ejemplo: 

Si un socio de una cooperativa es una Sociedad limitada con 3 socios,   y tiene unos ingresos 
de 700.000 euros, y su participación es la siguiente: 

Socio Participación Imputación de ingresos a efectos límites

A 20% 140.000

B 50% 350.000

C 30% 210.000

Con lo que sólo B incurriría en la superación del límite.



2) EXCEPCIÓN CONJUNTA PARA AMBOS LÍMITES.

El último párrafo del apartado 3º del art. 9 establece una excepción que se aplica para 
ambos límites, el referido a las bases imponibles y el de la EOS:

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

Lo primero que hay que destacar es la imperfección técnica del apartado, ya que como 
recordaremos, en el primer párrafo del apartado 3, en relación con el importe del IBI, se 
dice:

“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.”



• En cambio, en este límite conjunto, se habla de “bases imponibles” y de “magnitudes”, y 
no número de socios.  Con lo que en el caso de los IBI de las parcelas donde hay 
explotaciones de los socios ¿hay que estar al número de socios, o a las magnitudes (bases 
imponibles IBI)? ¿O a las dos?

• La diferencia es evidente. Asi, en el caso que hemos visto antes:

• “La cooperativa tiene 200 socios, y 40 tienen una parcela rústica donde tienen ubicada la 
explotación cuyo valor catastral supera los 95.000 euros. “

• Pues bien, en el caso de que entendamos que son permisos distintos, y ambos se aplican 
a las cooperativas, habría que entender que cumpliría el requisito para ser especialmente 
protegida, la cooperativa que, o bien cumple ese requisito (que menos del 30% del 
número de socios supera el valor catastral de 95.000),  o bien el del último párrafo, para 
lo que hay que saber cual es el total valor catastral de las parcelas de esos 40 socios, y ver 
si la suma de los mismos es superior o no al 30% de la suma de los valores catastrales de 
todas las parcelas de todos los socios de la cooperativa. 

• En el caso de los límites referidos a la EOS, es más sencillo, ya que sólo comprobamos 
esas magnitudes. Si tenemos socios que superan el límite de la EOS, sumamos los 
ingresos de todos los que lo superan, y comprobamos si dicha suma es superior al 30% 
de la suma de las ventas (de la actividad de explotación típica de la cooperativa) de todos 
los socios.



EJEMPLO: 

Todos los socios que individualmente tienen ingresos superiores a 250.000 euros 
tienen unos ingresos agregados de 1. 200.000 euros

La totalidad de los socios (incluidos estos) tienen un volumen de ventas de 3.800.000.

No se supera el 30% del total de ventas, con lo que cumplimos el requisito.



Este (doble) requisito (con sus dos permisos o excepciones) tiene claros inconvenientes:
- obliga a la cooperativa a un seguimiento del valor catastral de las parcelas de sus socios, y del 

volumen de ventas (no sólo a la cooperativa, sino en total) de dichos socios, por lo que deben 
solicitar de éstos una comunicación de cualquier variación sufrida en este sentido, lo que 
penaliza a las cooperativas como fórmula de comercialización de los productos, al añadir carga 
administrativa al socio;

- Hace depender la especial protección de las posibles variaciones del valor catastral, y de las 
vicisitudes del régimen de la EOS, regulaciones que no tienen nada que ver con el régimen fiscal 
de cooperativas y que no lo tienen en cuenta cuando se modifican. Imaginemos que se elimina a 
las actividades agrarias de este régimen, o que el mismo desaparece ¿qué ocurriría entonces?

- penaliza la concentración parcelaria mediante adquisiciones por los socios de parcelas o 
explotaciones, y el crecimiento de las explotaciones si no se quiere constituir una sociedad. Esto 
también penaliza otra vez a las cooperativas como fórmula a elegir por los agricultores individuales 
para la comercialización de sus productos. 



COOPERATIVAS 
RURALES
Capacidad para ser 
especialmente protegidas



LEY 4/2017, DE 30 DE NOVIEMBRE, DE MICROEMPRESAS 
COOPERATIVAS Y COOPERATIVAS RURALES DE CASTILLA-LA 
MANCHA

• Art. 19.2

• Las cooperativas rurales desarrollarán, al menos, dos de las actividades económicas 
o sociales que sean propias de cualquier otra clase de cooperativas de las reguladas 
en la Ley 11/2010, de 4 de noviembre, siempre que las mismas se refieran a 
actividades agroalimentarias, explotación comunitaria de la tierra, servicios 
educativos, culturales, asistenciales, de iniciativa o de integración social, actividades 
de consumo, turismo rural, ocio y tiempo libre, acciones medioambientales, 
energéticas, nuevas tecnologías, protección de la dependencia y/o cualesquiera 
otras actividades de igual o similar naturaleza, que redunden en beneficio del medio 
rural.

• Ley 4/2017



En este caso, para ser consideradas especialmente protegidas,  deben cumplirse dos condiciones: 

• todas las actividades cooperativizadas deben ser capaces de calificar a la cooperativa en el 
listado de cooperativas de los arts. 8-12 de la ley 20/1990, 

• Deben cumplirse los requisitos de los distintos tipos de cooperativas que se integran en la 
misma.  

Por ejemplo, en el caso de una cooperativa agraria y de consumo 
a la que es aplicable la Ley 8/2003, de 24 de marzo, de 
Cooperativas de la Comunidad Valenciana, la Dirección General 
de Tributos, en Resolución núm. 1967/2004 de 4 noviembre (JUR 
2005\4712), considera que:  

 

“…la cooperativa consultante deberá cumplir todos los requisitos exigidos 
en los artículos 9 y 12 de la LRFC para tener la consideración de 
cooperativa especialmente protegida. Si no se cumpliese con alguno de los 
requisitos señalados, la cooperativa no tendría dicha consideración, 
aunque sí la de protegida a los efectos de la citada LRFC siempre que se 
ajuste 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 incurriese en ninguna de las causas 
previstas en el artículo 13 de la LRFC.” 

 

Otra cuestión distinta, y no resuelta en la ley fiscal de cooperativas – aunque prevista en alguna 
legislación autonómica – es con arreglo a qué actividad – si una de ellas, o las dos- debe computarse 
el criterio de operaciones con terceros.  



CUMPLIMIENTO REQUISITOS 
Tipología de socios

Artículo 22. Personas y entidades socias.
1. Pueden ser personas y entidades socias de las cooperativas rurales 
cualquier persona física o jurídica, pública o privada, incluyendo otras 
cooperativas, que precisen de los bienes y servicios que se presten o 
gestionen por la cooperativa.
2. Las personas y entidades socias lo podrán ser de cualquiera de las 
clases reguladas en la Ley 11/2010, de 4 de noviembre, salvo aquellas 
que por su naturaleza sean incompatibles con la actividad 
cooperativizada y el objeto social de esta clase de cooperativas.

Operaciones con terceros Artículo 21. Operaciones con terceras personas.
La cooperativa rural podrá realizar libremente las actividades y servicios 
cooperativizados previstos en sus estatutos con terceras personas no socias 
sin limitación porcentual alguna.



PERDIDA DE LA 
CONDICION
Efectos



Basta con incurrir en una sola causa de pérdida

Tribunal Supremo, en su Sentencia de 20 de diciembre de 2013 (Recurso de Casación nº 2943/2010), si bien ha declarado 
que ello no supone la privación definitiva de tal régimen, sino la regularización del tratamiento fiscal del ejercicio en el que
concurra. 

Efectos (art. 37)

- Aplicación del régimen general y del TG general
- Salvo las normas de ajuste del Impuesto sobre Sociedades

- Aplicación de sanciones

La incursión en una causa de pérdida de la condición de fiscalmente protegida del art. 13 no es en sí misma una 
infracción tributaria, y no acarrea ninguna sanción. Así lo aclara la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Extremadura, núm. 762/2007 de 28 septiembre de 2007.

También hay que tener en cuenta los principios generales del derecho sancionador, y en particular, el de culpabilidad. 
Así el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en Sentencia num. 388/2016 de 19 mayo (JUR\2016\139056), ha 
considerado que la solicitud de devoluciones en la creencia razonable de reunir los requisitos legales  para ser 
cooperativa protegida no implica la realización de una infracción. 
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