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UNA REFERENCIA NORMATIVA SOBRE 
LOS ASPECTOS SOCIOECONOMICOS DE 

LAS COOPERATIVAS DE CREDITO 
Prof. Dr. Ricardo Javier Palomo Zurdo 

l. LOS REQIDSITOS DE PARTIDA. 

1.1 Los requisitos de constitución. 
La aitorización para crear una sociedad cooperativa de crédito 

corresponde al Ministerio de Economía y Hacienda, previo informe del 
Banco de España(l), situación que no se da en otros tipos de sociedades 
cooperativas, y que difiere cuando las comunidades autónomas tienen com
petencias en esta materia. 

Los requisitos para que sea autorizada la constitución de una socie 
dad cooperativa de crédito son los siguientes: (2) 

- Revestir forma juridica de sociedad cooperativa seguún la Ley 
de Cooperativas de Crédito (3). 

- Cumplir las disposiciones sobre capital social minimo según el 
art. 3 del Reglamento de las Cooperativas de Crédito(4) (como 
se analiza más abajo). 

- Limitar estatutariamente el objeto social a las actividades pro
pias de una entidad de crédito, y cumplir los preceptos del art. 
4 de la de la Ley de Cooperativas de Crédito, en cuanto a la limi 
taciónde la actividad con terceros no socios. 

- Contar con métooos de control internos y con la organización 
administrativa adecuada. 

- No reservar ningún tipo de ventaja a los fundadores o promo 
tares 

- El Consejo Rector debe estar compuesto por un número miní
mo de 5 miembros, 2 de los cuales pueden ser no socios, y en 
los que deben concurrir los requisitos sobre honorabilidad 
comercial y profesional, y los conocimientos y experiencia ade 
cuados a sus funciones. 

1.2 Los requisitos estatuarios. 

Estos suponen la obligatoriedad de que consten en los estatutos 
de la entida aspectos como el ámbito geográfico de actuación, la finalidad, 
el plan económico y financiero, el grado de responsabilidad de los socios. 
el volumen de capital, el valor nominal de las participaciones, los requi
sitos para ejercer el derecho al voto por parte de los socios. los procedi
mientos de convocatoria de la Asamblea General, atcétera. 

(IJ ESPAÑA: LEY13/1989, &. 26 de: mayo, de CooperaUvu de Crédlto. B.O.E .. H l29. eh: 31 dt: mayo. pp.l62.74· 16216, art 5. p. 16274 
(2t E.SPARA: REAL.DECRP:T'O 84/1993. de- 22<k' enero, por el que ae apruebe ri Regi<UDmto de deaarro& de la LEY lJ/ 1989. <k- 26 de rn.yo 
dt Cooperattvaadt' CrMtto. B.O E. N. 43. de- 19 de- febn:ro. pp. 5295·5310. Aprobado a ~la de los Mbt:t.Merbl de f...conornU: y Hac:ttnda. y 
~ TtabaJo }1 Segundad Soda), deo anla'do con ef c.ona.ejO de Mtntstroa. en'" A"Untón Od <tia 22 dr O'lf!I'O de 1993 (Corr«dón <k ~rror-n m 
B.O.E .. N. 65. <k 17 de ........ p82631: art. 2. p.S298 
(31 ESPANA: LEY 13/1989 . , 'op. <1<". 
(41 ESP~.._ REAL Ol!CRitTO 84/1993 ... "op dt' 
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A este respecto, el Reglamento de las Cooperativas de Crédito con
fiere amplia libertad de redacción dentro de un control propio para los esta
blecimientos de crédito no diferente de cualquier otro. Esta situación es, 
cada vez más, práctica común en la legislación cooperativa de la mayor 
parte de los paises europeos, pues se asigna una importante función a los 
estatutos; de hecho, en algunos ordenamientos legales, los estatutos se 
encargan de conferir el carácter cooperativo a la sociedad que se crea (como 
ocurre, por ejemplo, en el Reino Unido). 

Por otra parte, las sociedades cooperativas de crédito deben limi
tar estatuariamente su objeto social a las actividades propias de las enti
dades de crédito, en concordancia con la Ley sobre Disciplina e Intervención 
de las Entidades de Crédito (5), y con el Real Decreto Legislativo sobre adap
tación del derecho vigente en materia de entidades de crédito al de las 
Comunidades Europeas (6). 

1.3 Los requisitos de capital social. 

El capital social de las sociedades cooperativas se constituye por 
las aportaciones obligatorias y voluntarias de los socios, y, en su caso, 
de los asociados (7). 

Por lo que se refiere a su cuantía mínima, ni la Ley General ni la 
Ley de cooperativas de Crédito establecen un limite mínimo; pero mien
tras la primera admite que su cuantía sea lo fijado en los estatutos (8), 
la segunda dispone que el Gobierno. previo informe del Banco de 
España, debe establecer una suma minima.(9) 

Así, el Reglamento de las Cooperativas de Crédito establece las 
disposiciones sobre el capital mínimo exigido en función de variables 
como la población y el ámbito territorial donde se vaya a ejercer la acti
vidad, quedando las cuantías establecidas del sigwente modo: (lO) 

- Para las sociedades cooperativas de crédito de ámbito local que 
operen en municipios de menos de 100.000 habitantes, el capi
tal social mínimo debe ser 150 mfllones de pesetas. 

- Para las sociedades cooperativas de crédito no incluidas en el 
grupo anterior, pero que no excedan el ámbito de la Comuni
dad Autónoma, la cifra del capital social exigido se eleva a 500 
millones de pesetas. 

-Para las sociedades cooperativas de crédito de ámbito supraau
tonómico o cuya sede o ámbito de actuación incluya los muni
cipios de madrid y Barcelona la suma se eleva a 750 millones 

C5l ESPAI<A; LEY 28/1988. de 29 de julio. oobn: Dt>dpltna e.....,...,._ de los Erotldodea de C>-ldlto. B.O.&.. N. 182, de 30 de julio. pp. 23!125-
23534 lCor'ncdOn ck aTtll"eS m B.O.E .. N. 185, de 4 de acoeto de 1Q99t: art. 29. p. 23528. 
C= eota Ley, oe ..tiende el pl1nd¡Jio de ..-a de.....,_ prop10o de los tmJ>OO de 1ao en-de~.~ en la LEY 13/1965. 
de 25de mayo. a lodo duo dernüdadeadecffdi~D . ....taadocond REALDECREro 1044/1989. el< 28 de_y...._ po<eiRUL 
DECRETO 1343/1992 Se aAadc- k>e utWoe V y V1 a eeta Ley a.edbuttc la Ley 3/1994. dC' 14 & abnl. por la que K adapta la~ e:spaOO
Ia m matena dt.' entklade& de cric1tl.o a la Squnda DtrKitft. de Coonllnadbn Bancar1a {DIRF..COVA 89/fWó/CEf.J y se tnt.roducm ocrae uaodi6· 
cactonestmttvaa aiNatema ftn:andero. B.O.B .. N. 90, de J5 de abrtf. pp. J t5i4·1l52fl. 
161 ESPIJiiA.: REAL l)I5.C.RET() l.EGISLA1'YVO 1298/1986, dt 28 de )unto, sobft- aclept.adOa dd c:ieft'Cho~ en fhilterta dc-cni.Jdades ICk c:ft:d1. 
to al de la CCIIRUI1.Idactea Europe.... por d que ae kM:al'pOnl aa Ol"dmamknll apaño~ '-PRIMERA DIRECI1VA 77 /780/CU. clr 12 de dldembn: 
de 1 wn (PrimeA OirectJva SancariaJ. ~ la ~ de .1M dbpoeodoneo ~y adlblnlatndbiU, rácnntea al ~ a la &dlvk!ad 
delaoenudodesde-yaau-B.O.B.<kSOde-.Modlllcadopoo'laiEY3/l-.de14<le-.a.por&aque .. odoptala ........ 
dOn ~ a1 matrria <k enUdadea de c:r6dito a • St.gunda. Dtrecttva de Coordtnadón Banatrla tOJREC11VA 89/646/CEE) y ae tnlroducc:n 
o Iras modilkadonea relath'u a1 SIStema ~. a..o.&.. N. 90. de 15 de: abrtl. pp. 1 HU 4·11526. 
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de pesetas (lo que supone no sólo respetar holgadamente el 
mínimo general fijado en la Segunda Directiva de Coordinación 
Bancaria (11) -de 5 millones de ECUS- sino también ajustarse 
a cifras ya aplicadas a las cajas de ahorro). 

En cuanto al plazo de adaptación a las nuevas exigencias de capi-
tal mínimo, es preciso hacer dos consideraciones: 

- La relativa a los plazos propiamente dichos según el Reglamento 
(12): las sociedades cooperativas de crédito que no alcancen la 
cifra de capital social establecida en el reglamento deben ("sic") 
alcanzar, antes del 30 de junio de 1994. unos recursos propios de 
al menos el 50 por ciento de la cifra de capital social mínimo exi 
gido. Para las de ámbito local y en municipios con menos de 
100.000 habitantes este plazo se prolonga 2 años más (hasta el 
30 de junio de 1996). 

- La relativa a los recursos propios en relación con el cómputo 
del capital social mínimo. Esto es así para las sociedades 
cooperativas de crédito existentes a la hora de calcular el nivel 
obligatorio de susu recursos propios, permitiendo agregar el 
capital social y las reservas acumuladas. Así pues. "se mezclan 
o se consideran la misma cosa los fondos irrepartibles y los 
préstamos que hacen los socios a la sociedad cooperativa para 
conformar el capital social" (13). El fundamento legal de este 
tratamiento es la permisividad establecida por la Segunda 
Directiva Bancaria. (14) 

Por otra parte, según el Reglamento de las cooperativas de Crédito, 
el capital social mínimo debe estar necesariamente suscrito y desembol
sado ( 15), y el20 por ciento debe estar en depósito en el Banco de España, 
en metálico, o en valores públicos ( 16) (al igual que ocurre para el resto 
de las entidades de crédito). 

Los títulos participativos del capital social deben tener un valor 
nominal superior o igual a las 10.000 pesetas. Asimismo, la Ley de 
Cooperativas de Crédito (17) establece diversas limitaciones a las aporta
ciones de los socios al capital social (20 por ciento si es persona jurídica 
y 2.5 por ciento si es persona fisíca). 

{7t ESPAAA: I.ZY 3/1987. de 2 de: abrU. GmentJ de' Coopenlttvu. B.O.& .. N. 84. de 8 dr abr11, pp. 10452·10487: art. 72. p. 10468 
1111,.,.. .. 
(9t. ESPAÑA: 1ZY 13/1989 ... , ~op. dt•. an. 6. p. 16275. 
UOI ESPAÑA; RF.AL DECHETO 84/1993 ... "op. ctt~. art. 3. p 5298. 
(ll) UMON EUROPEic SEGUNDA DIREC1WA 89/646!CU del""'-· de 15 de-de 19891S<cunda Dl=Uva Bonc .... l. pan la 
<OOrdlnadOn de lu ~ lqaln. "ff)amentana& y adR>lnlsUaliYU-...... al...,..., a la OC1Mdod de las dlspooldo..,.lq¡alc.s. "'l()a· 
rnentar1as y~ relatMM al acrno ala actMdad dr las~~ r.rédtto y a su eJc:r'ddo. y poc la que se mod.l.6a k DIRECTIVA 
71 !7f!JIJ/CEE (Prtmen Okecttva Bancal'ta).. D.O.CJ .. N.L 386/1·13. dr 30 de~; ut. 4. p. 4 
Rectlficadón en D.O.CJ .. N.L. 256. de 22 tk sq~~tilelobft de 1990. lncorpoi'Sda a la LegiS!actOn F.apar\o!a con d REAL DECRETO que de\anoUa 
La LEY 13/1992. dt 1 de )UntO de 1992. sobft ~ Propk)ot..ycon la .LEY 3/1994.dr l4 de abril. porb.quc• adapta la~ eapal\o
la m mmrs1ll de müd&dc:s de-~o a la Segunda Dtrerth'a d.r: Coordin.ac:lóQ Ba.neana (DJRF..CUV A 89/646/CEEJ y 3t iottoducm ottall modlft. 
oa.clonca tdatJvaa al tl*ma ftnandrro, B.O.&. 11190. de 15 de ólbrtl, pp. 11514-11526 
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Una norma autonómica sobre sociedades cooperativas, la Ley de coope
rativas del país Vasco (18), introduce una novedad sobre este asunto al 
exigir un capital mínimo de un millón de pesetas totalmente desembolsa
do, a la vez que establece la posibilidad de financiaciones ajenas a través 
de títulos participativos. 

1.4 Los requisitos registrales. 

Las sociedades cooperativas de crédito de nueva creación deben 
seuir los siguientes trámites registrales (19): 

- Una vez autorizadas por el Ministerio de Economía y Hacienda, 
se solicita la inscripción provisional en el Registro especial del 
Banco de España. 

- Cuando el Banco de España comunica a los promotores la ins
cripción provisional, éstos deben solicitar, en el plazo de 15 
días hábiles, la inscripción en el Registro Mercantil correspon
diente. 

- Después de esta inscripción se abre un nuevo plazo de 15 días 
hábiles para solicitar la inscripción en el Registro de Cooperati
vas (estatal o autonómico), obteniendose personalidad jurídica. 

- En un plazo de lO días hábiles desde la adquisición de perso
nalidad jurídica, la sociedad cooperativa de crédito debe comu
nicar al Banco de España el cumplimiento de los trámites 
obligatorios, convirtiendose la inscripción provisional en defini
tiva en el plazo de lO días. 

Por tanto, el número de actos registrales para la contitución de 
sociedades cooperativas de crédito es mayor que en el resto de la socie
dades cooperativas. En este sentido, su actividad económica y su natu
rale'.la implican una triple dependencia registra!: 

- Del Registro del Banco de España. por ser entidades de crédito. 
- Del Registro Mercantil, por ser sociedades mercantiles. 
- Del Registro de Cooperativas, dependiente de la Adinistración 

Central del Estado (Mínisterio de Trabajo y Seguridad Social) o 
de la respectiva Comunidad Autónoma, por ser sociedades 

cooperativas. 

021 E.'SPÑUc REAL OECRET084/l993 .... 'op. cu:. dl5.p0etdón tranettor1a cuarta. p. 5308 
(131 C. GARCIA-GliJlERRE.Z F'ERNANOEZ: A. P. GOMEZAPARICIO; R.J. PALOMO ZURDO "EatudW, ~la nonnatiVa ftt'iente de las~ 
coopenttvas de crtdUo espai\olaa~. Actualdad F'lnandera. 2.J-27 ~}unto de- 1993. N. 25. Ouc;. F-4, pp 179-212. 
1141 Vtt rl últtrno ptrnlo ck la Expo.atck)n de motl'tOs tk ESPAÑA: RF.AL DECRETO &4/1993 ... 'op. cit.~ p. 8263 
{l51 ~Jbid -. art. 3.3. p 529ft 

116, 1btd.". art. 4.1.eJ, p 5299 
117) ESPANA: LEY 13/1989 .. , "op ctV. ar1. 7.3. p. 1627~ 

118) COMUNIDAD AI.JTONOMA DEL PAJS VASCO: LEY 4/l993, de 24 de jurUo. dr Cooperattvas dd l'oús Vasco. B.O.P.V .. de 19dr JUbo. 
ll!lt ESPAÑA. LEY 13/1989 .... "op. dt ~. arL 6. p. n99 
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otras cajas rurales, las personas fisicas o juridicas titulares de explota
ciones agrarias o industrias agroalimentarias, los Entes Públicos y las 
sociedades en que éstos participen mayoritariamente cuando su actividad 
sea en beneficio del sector rural" . 

En cuanto al número mínimo de socios, la Ley de cooperativas de 
Crédito señala que deben ser 5 en el caso de que sean personas juridicas, 
o 150 cuando se trate de personas fisicas. En el caso de las "cajas rura
les", entre los socios se debe incluir, al menos, una sociedad cooperativa 
agraria, o bien 50 socios personas fisicas que sean titulares de explota
ciones agrarias. A este respecto, la Ley general de cooperativas de 1987 
establecía un número mínimo de 5 socios en el caso de las sociedades coo
perativas de primer grado. y un mínimo de 2 sociedades cooperativas para 
las de segundo o ulterior grado (23). 

Sobre este asunto, la Ley de Cooperativas de Crédito "ha abolido 
finalmente de la limitación de los socios de las sociedades cooperativas de 
crédito por cuanto que declara que el número de socios será ilimitado y, 
al mismo tiempo, permite que todo tipo de personas fisicas y juridicas sean 
socios de Cooperativas de crédito" (24). 

Por lo que respecta a los asociados, una misma persona no puede 
ser a la vez socio y asociado, y rio puede poseer más del 33 por ciento del 
capital social (25). 

Al igual que los socios, los asociados pueden ser personas fisicas 
o juridicas, públicas o privadas (26), y para ello deben desembolsar la apor
tación mínima al capital social que fijen los estatutos o la Asamblea gene
ral. Por estas aportaciones pueden recibir un determinado interés, que no 
puede ser inferior al recibido por los socios, y, según constaba en la Ley 
General, no podía ser superior en 5 puntos al interés básico del banco de 
España (27), porcentaje que ha aumentado, como se trata más abajo, des
de la promulgación del Reglamento de las cooperativas de Crédito. 

Este grado de compromiso social de los asociados permite que pue
dan participar en la Asamblea general con un conjunto de votos no supe
rior al 20 por ciento de los votos totales de los socios. (28) 

En cuanto a la responsabilidad, los socios no responden perso
nalmente de las deudas sociales excepto cuando los estatutos dispongan 
lo contrario, por lo que debe señalarse, en su caso, el alcance de 

(23) ESPAÑA: LEY 3/1987 .... "op. ctt:. art. 7 p. 10456. 

I:Wt F. SANCKE.Z CALERO: '1..M ~t.tvas C'OftiD enüdal:ks de cmt.to. Nonnattva apbcable. Crtdlto Coopn"aUYo. N. 39. Revtsta eñnordtnana, 

1989. pp. 21-32 

(25) ESP~ LEY 311987 .... art. 40.3. p. 1046~. 

l2$'1bkl. 4

, art. 39.1. p. 10462 

t211'"Jtrid.". art 40 7. p 10462. 
(28J '"Ibk!:. art. 41.1. p. 16462. 
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dicha responsabilidad (29). El socio que cause baja en la sociedad coope
rativa responde personalmente por las deudas sociales durante cinco años 
después de la pérdida de su condición de socio. (30) 

La responsabilidad por las deudas sociales alcanza únicamente a 
las aportaciones al capital social (31). 

Un apunte en relación con la condición de socio y asociado. des
de el ámbito autonómico, es la introducción de la figura de la "cooperati
va mixta" en la Ley de Cooperativas del País Vasco (32). por la que se dis
tingue entre socios cooperadores y socios de capital. 

2.2 Las aportaciones de los socios y asociados. 

Cada socio debe suscribir, como establece la Ley general de coo
perativas (33), al menos, un título (34). y debe desembolsar como mínimo 
un 25 por ciento de la participación (35). 

Según la Ley de cooperativas de Crédito, el importe total de las apor
taciones de cada socio no puede superar el 20 por ciento del capital social 
si son personas jurídicas, y el 2.5 por ciento si son personas fisicas (36); 
además este limite se sitúa en el 50 por ciento cuando se trata de perso
nas jurídicas no cooperativas. 

En lo relativo a los intereses de las aportaciones de los socios, la 
Ley de cooperativas de Crédito no hace mención expresa y se remite a las 
normas que rigen para el resto de las entidades de crédito (hecho presu
miblemente imposible, pues en las restantes formas de entidades de cré
dito no existe la figura de las aportaciones de los socios). 
Por otra parte, el análisis de las normas comunes sobre la actividad de 
las estidades de crédito sugiere que puede darse un posible condiciona
miento del pago de los intereses devengados por las aportaciones al capi
tal social para su cómputo como recursos propios. a la presencia de resul
tados netos suficientes para satisfacerlos; pero dichos intereses deben 
hacerse efectivos con cargo al excedente de libre disposición. Por tanto. 
estas roemas ni imponen que la retribución de las aportaciones sea con 
cargo a resultados del ejercicio, ni impiden que el pago que el pago de losin
tereses se verifique antes de proceder a la distribución de los beneficios. 
Así, el Estado español y las comunidades autónomas se arrogan la capa
cidad de establecer los topes máximos a esa remuneración para todas las 
clases de sociedades cooperativas. 
A este respecto, el Reglamento de las Cooperativas de Crédito establece 
un tope más alto para esa retribución, "probablemente con la intención 
de hacer más atractivos los préstamos de los socios a su sociedad coope
rativa" (37): los topes vigentes para retribuir las aportaciones de los socios 
estaban determinados por el tipo básico del banco de España más 3 pun
tos. Sin embargo, con la entrada en vigor del Reglamento, el tope está mar
cado por el tipo legal del diner vigente en el ejercicio más 6 puntos (máxi
mo aplicado válidamente). Pues, "sin peijuicio de cuanto dispone el art. 
18.3 de la Ley sobre Régimen Fiscal para los intereses aplicables a losre
tornos integrados en e Fondo Especial 

~ "Ibld.". art. 71. p. 10468 
(301 "lbld. ~ 
(31) ESPANA: REAL DI!!:CRETO 94/1993 ... "op. dL ... art. 16, p. 5.302. 
132) COMUNIDAD Atn'ONOMA DEL PAIS VASCO: LEY 4/1900 .... "op. t1t"' 
f33) ESPAÑA: LEY 3/lWI ... "op. dt:. att. 72. p. 10468 
(.34¡ ESPAitA: LEY l3/l989 .... •·op. dt. "'. art.. 7. p. 1827$. 
(35} ESPMA: LEY 3/1987 ... , "op. dt.", art. 73.2, p. 10468. 
1381 ESPJIM: 1ZY 13/1989 ... "op. el<.", ort. 7.3. p. 16275. 
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allí mencionado (38) las aportaciones al capital social de las cooperativas 
de crédito no podrán ser retrtbuidas con un interés que exceda de 6 pun
tos sobre el legal del dinero, vegente en el ejercicio. Este umbral se con
sidera, a todos los efectos como el máximo aplicable válidamente por las 
mencionedas entidades para retribuir el capital" (39). 

3. EL FUNCIONAMIENTO ORGANICO 

El Reglamento de las Cooperativas de Crédito regula los órganos 
sociales de estas entidades (40) y contempla la posibilidad de crear -des
de el estatuto- órganos sociales de carácter complementario, "que 
constituyen otras tantas plataformas participativas de los socios y esce
narios de desconcentración de poder, tan aptos para desarrollar iniciati
vas y experiencias de valor democrático, como para propiciar la emergen
cia de nuevos lideres cooperadores" (41). 

3.1 La Asamblea General. 

La Asamblea General se reune con carácter ordinario o extraordi
nario; en este último caso se hace por acuerdo de 500 socios o del lO por 
ciento del censo societario. para las asambleas unitarias, el "quorum" exi
gido es: en primera convocatoria, la mitad de los socios; y, en segunda con
vocatoria, un número no inferior al 5 por ciento del censo o a 100 socios 
(42). 

En cuanto a su funcionamiento, cada socio tiene un voto, pero si 
los estatutos lo han previsto, puede corresponder de forma proporcional 
(limitadamente) a sus aportaciones al capital social, a la actividad coope
rativizada o al número de socios de lascooperatlvas asociadas, debiendo 
fijarse cláramente estos criterios de proporcionalidad (43. El voto plural 
limitado aparece recogido como opción en el Reglamento de las Cooperativas 
de Crédito (44). 

Del mismo Reglamento se desprende que las reglas de funciona
miento de la Asamblea General incorporan algunas novedades, corno la 
facultad para que una minoría de socios pueda instar del Consejo Rector 
la celebración de sesiones extraordinarias, el "quorurn" mínimo de cons
titución será, en primera convocatoria, de más de la mitad de los socios, 
en segunda convocatoria deberán estar presentes, en persona o median
te representantes, un número de socios no inferior al5 por lOO del cen
so societario o a 100 socios" (45). Por lo que respecta a la mayoría, los acuer
dos no electorales se adoptan, en general, por más de la mitad de los votos 
válidamente emitidos. 

3.2 El Consejo Rector. 

El Consejo Rector se reune cuando sea convocado por el Presidente 
de la sociedad o por, al menos. 2 consejeros, o cuando lo solicite un direc
tor general de la entidad. (46) 

!37) C.GARClA·Gt.mERREZ FE.RNANDtz: A.P. GOMEZAPARICIO: RJ. ZURDO: Eatu<bo 0t la nonnauva f'Kienk .. ~op. cu.-. pp. 179-212 

(38) Fondo teg\tlado por \a Asamblea~ para ios ~tomos OJfUnturaln no dtstr1buidots. ·a.r.· ESPAÑA LEY 3/1967. , .. op. dt.", art 

85.:l.c 

t39l ESPAJIIA: REAl. DECRETO 84/1993 .. :op. ctt", art. l2.2. p. 5.301 

(40),.,.. .. 
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La ley de Cooperativas de Crédito no permite que los miembros del 
Consejo Rector pertenezcan también al Consejo de Administración de más 
de 4 entidades de crédito, con algunas salvedades en función de su por
centaje de participación en el capital social de dichas entidades. (4 7) 

El Reglamento de las Cooperativas de crédito establece diversas dis
posiciones tendentes a asegurar la corrección de las operaciones finan
cieras entre los propios miembros del Consejo Rector o sus familiares y la 
saciedad cooperativa de crédito. Por otra parte, admite la posibilidad de 
constituir comisiones y delegaciones, así como la posibilida de constituir 
comisiones y delegaciones. así como la facultad para nombrar interven
tores y otros preceptos como los siguientes: 

-Contar con un Consejo Rector formado, al menos, por 5 miem
bros, 2 de los cuales pueden ser no socios (lo que permite la 
participación de otros colectivos de la sociedad cooperativa, 
como los trabajadores); todos deben ser personas de reconocida 
honorabilidad comercial y profesional, debiendo poseer, al 
menos 2 de ellos, conocimientos y experiencia adecuada para 
ejercer sus funciones con garantía. Tales condiciones deben 
concurrir también en los directores generales de la entidad (48) 

- Si el estatuto prevé la existencia de Comisiones Ejecutivas del 
Consejo Rector, de ellas formarán parte. al menos y con carác
ter necesario, 2 consejeros que cumplan los requisitos señala
dos en el art. 2 del Reglamento. Si hubiese comisiones mixtas 
de creación estatutarias, la presencia de técnicos en ellas no 
podria ser mayoritaria.(49) 

3.3 La Dirección General 

La Ley de Cooperativas de Crédito (50) plantea la posibilidad de que 
la Dirección de la entidad esté desempeñada por uno o más de un Director 
general con unas atribuciones predeterminadas en el estatuto. A este res
pecto, destaca el hecho de que en la legislación sobre banca cooperativa 
de diversos paises europeos se da la obligatoriedad de que haya al menos 
2 directores generales, lo que se ha dado en denominar el "principio de 
los cuatro ojos". 

(47} 'lbid.~. an. B. p 16274 
(48) ESPAÑA. REAL DECHETO 84/1993 .. ~op cJt ~. arL 2 l.f). v.16275 
149) "IbJd •. an. 25.1. p ~ 

fSO) E'SPAÑA. LEY 13/1989 .. , 'op. cU ~. art 9.7, p. 16275 

141) C OARC1A-GlmERRE7.FERNANDUA.P.COMEAPARJCIO.R.J.PALOMO ztJRDO: '"Estudio de la normativa l't'('ientt .. "op. dl. ·. pp. 179 
212 
f42:1ESPANA· REAL DECRETO &4/1993 .... "op. ctt • art. 18. p 5302 
1431 ESPAÑA· I...EY 13!1989 ... "op. C1t,". art. 9. p. 16275 
1441ESPAÑA. REALDECRETOM/1993 ... "op dt.". art. 20. p. 5303 
14ái"Ibtd.", art. 18.2. p. 530.'3 
(46) ESPAÑA· LI:.""Y 13/1~~9 ... "op di.", art 9.5, p. 16275 



85 

Por su parte, los art. 2 y 27 del Reglamento (éste último, para la 
Dirección General) establecen significativos requertmientos paralos miem
bros del Consejo Rector y de la Dirección de las sociedades cooperativas 
de crédito, como consecuencia de la adaptación de la normativa españo
la a la Segunda Directiva de Coordinación Bancarta de la Comunidad 
Eurpea (51), a saber: honorabilidad comercial y profesional reconocida, y 
conocimientos y expertencia adecuados. 

4. LA ACTIVIDAD 
4.1 Las operaciones de activo y de pasivo. 

Las sociedades cooperativas de crédito pueden realizar, en gene
ral, el mismo tipo de operaciones que el resto de las entidades financie
ras, lo que confinría la tendencia común en Europa hacía las actividades 
de banca universal para todas las entidades de crédito. 

No puede otorgarse a los socios diferencias de costes con respec
to a los clientes no socios. aunque es préctica común conceder tipos pre
ferenciales con respecto a los que no son socios. 

En cuanto al tipo de operaciones activas, pasivas y de servicios. la 
Ley de Cooperativas de Crédito no establece ninguna limitación ni distin
ción con respecto al resto de entidades de crédito, reflejando una gran uni
formidad en el tratamiento de este tipo de sociedades; stn embargo, sí esta
blece que éstas operaciones deben hacerse con atención preferente a las 
necesidades financieras de sus socios. (52) 

4.2 Las actividades con terceros. 

En las normas reguladoras del Derecho transitorto (53) conteni
das en Ley general de Cooperativas se hace una prtmera referencia (den
tro del conjunto de normas ahí tratadas) a la actividad con terceros 
de las sociedades cooperativas de crédito. En esa norma se establece que 
"las Cooperativas de crédito podrán realizar operaciones activas con ter
ceros no socios hasta un máximo del 15 por ciento de sus recursos tota
les. En todo caso, los resultados netos obtenidos en estas operaciones se 
reflejan en contabilidad separada de manera clara e inequívoca, 

{!'ii)COMUNIDADES EUROPEAS. SEGUNDA DIRECTIVA 89/646/CEE d~l cnnsqo. de 15 de dll1t"mbre de 1989 {Segunda Olm·ttva BanC"arta) 
~op Cll. -
(52) ESPA."lA: 1.EY 13/ 198'9 .. "po C'K..-. art. 4.J. p. 16272 
153) ESPAÑA· LEY 3/1987 .. -op. <'tt:. dispOSición tran.~lt.oña sexta. p. W486 
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y se destinarán al Fondo de Reserva Obligatorio"; y "no se computarán en 
el referido porcentaje las operaciones realizadas por las Cooperativas de 
crédito con los socios de las Cooperativas asociadas. las de colocación de 
los excesos de tesorería en el mercado interbancario, la adquisición o colo
cación de activos para la cobertura de los coeficientes legales y la de valo
res de renta fija o variable que no excedan en un20 por ciento de los cita
dos coeficientes" (54). 

Estas disposiciones son posteriormente modificadas con la Ley de 
Cooperativas de Crédito (55). que eleva el porcentaje permitido para las 
operaciones activas con terceros desde el 15 por ciento anterior hasta el 
50 por ciento. lo que se confirma también en la Ley sobre Régimen Fiscal 
de las Cooperativas (56). 

4.3 La estructura financiera. 

No hay un modelo financiero específico de las sociedades coope
rativas de crédito. sino un modelo general común a otras formas de empre
sa. que distingue entre recursos propios y recursos ajenos. o entre no exi
gible y exigible. 

La composición de la estructura financiera de las sociedades coo
perativas permite diferenciar los siguientes grupos de fuentes de finan
ciación:(57) 

(541 1bkl' 

l. La financiación propia o no exigible. 
A. La financiación propia interna. 

a) El Fondo de Reserva Obligatorio (FRO). 
b) El Fondo de Educación y Promoción (FEP) 
e) Las provisiones y los fondos de amortización. 

B. La financiación propia externa. 
a) El Fondo de Reserva Voluntario (FRV). 

2. La financiación ajena o exigible. 
A. La financiación ajena interna y extema. 

a) El capital social. 
a.l) Las aportaciones Obligatorias Mínimas. 
a.2) Las aportaciones Obligatorias Posteriores. 
a.3) Las aportaciones Voluntarias. 
b) El Fondo regulador por la Asamblea general. 
e) Las subvenciones a capital. 

B. La financiación ajena externa. 
a) Los préstamos voluntarios de los socios. 
b} Los empréstitos de obligaciones. 
e) Los bienes entregados por los socios. 
d) Los anticipos de socios y clientes. 

{55) ESPAhA: LEY 13/1989 .... "op. ctt.~. art. 4. p. 16274 
{56) ESPAÑA: lEY 20/1990. de 19 & dk:kmbrr. sobr~ Rtgtmen Ft5Cal dt las CoopcTattn.s. B.O.E N. 304. de 20 de dldembrr. pp. 37970-
379n: art 39.2 b. p 37975 
1~71 C.GARCIA-GtrnF.RREZ FERNANDEZ: E.stud&o del rtW,mm «<n6nnco y de la conl&bibdad <k la empresa <'OOV«attva t-n ~ladón con la Lt'y 
3/1967, de 2 de abrtJ. CmaaJ de Cooperauvu- Revista dr E81udtos CooperaUvos (RE\•'ESCO). Na. $4-55. octubre 1988. pp. 169-2"¿4 
[)ocuoW"nto de Tnaba.Jo. N. 8831. Fanlltad de Ckncia.B Econbmk:al y Empre.'Nirtales df' la UntYttSkiad C'..ornplutf'TI.l'le <k' Madrid. Mptirm~ 1988 
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5. LOS RESULTADOS Y LAS RESERVAS. 

5.1 La determinación de los resultados. 

Los resultados se determinan al final del ejercicio económico, con 
idénticos criterios que en las restantes formas de entidades de crédito (58). 
observando lo establecido en la Ley sobre Régimen Fiscal de las 
Cooperativas (59). En todo caso. procede la distinción entre los resulta
dos cooperativos y los resultados extracooperativos. 

En los resultados cooperativos cabe identificar los siguientes 
aspectos de su composición: 

1) Ingresos cooperativos (60). 
- Los obtenidos de la actividad cooperativizada y reali7.ada con 

los socios. 
- Las cuotas periódicas de los socios. 
- Las subvenciones corriente. 
- Los intereses y retornos procedentes de la tesorería de la 
gestión ordinaria de la actividad cooperativizada. 

2) Gastos deducibles (61). 
- El importe de las entregas de bienes y servicios realtzadas 

por los socios y sus prestaciones dt· trabajo. 
- El importe de los destinado obligat,~riamente al Fondo de 

Educación y Promoción, no pudiendo exceder lo deducible 
por este concepto del 30 por ciento de los excedentes netos 
(62) de cada ejercicio económico. 

- Los intereses devengados por los socios y asociados proce 
dentes de sus apotaciones al capital social y los derivados 
del retorno cooperativo integrado en el Fondo Especial. 

3) Gastos no deducibles (63). 
- Las cantidades distribuidas entre los socios de la sociedad 

cooperativa a cuenta de sus excedentes. 
- Los excesos de valor de las entregas de bienes, servicios o 

prestaciones de trabajo de los socios. 
En la identificación de los resultados extracooperativos se distin

guen lo siguiente (64): 
l) Ingresos extracooperativos: 

- Los procedentes del ejercicio de la actividad cooperativiza
da cuando se reali7.a con terceros no socios. 

-Los procedentes de inversiones en sociedades no coopera
tivas. 

- Los procedentes de actividades económicas ajenas a los 
fines específicos de la sociedad cooperativa. 

- Los procedentes de las secciones de crédito, excepto 
cuando provienen de operaciones activas realizadas con 
los socios o a través de sociedades cooperativas de crédito 
o procedentes de inversiones en empresas públtcas. 

(58J ESP~A LEY 13/1969 .... "'op. dt:. art. 6. p. 16275 
,~91 ESE' ANA: LEY 20/1990 .... ~op dt." 
tsot ~lbkl p at1 17. p. 37973 
(61} 1bid ~. artr.. 18 y 19. p 137973 
(62) El ~mt~" unu magnitud flu.}O. de carácter dtnamk:'O. que expreso"\ d ret>ultado dr la empresa ffi el Jl'f'flO'do df' lk:mpo al qu~ Vd u.·rendo 
~~~~ürWT:~.~~ ~e:.'-~':.rt~~-~~J?~<J Y extr.wrtfln¡¡~ · Co&t~ de= \'mt~ 
f64l 'lbkl.~ . arts Zl y :l2. p. 37974 
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2} Incrementos y disminuciones patrimoniales: 
- Las aportaciones obligatorias o voluntarias de los socios y 

asociados al capital social, las cuotas demingreso y las 
deducciones en las aportaciones obligatorias efectuadas 
por los socios en los supuestos de baja, destinadas al 
Fondo de Reserva Obligatorio. 

- La compensación de las pérdidas sociales por parte de 
los socios. 
- Los resultados de la regularización de los elementos de 
activo según la Ley. 
Es decir, se puede distinguir entre tres tipos de resultados o 
excedentes: 
- El excedente ordinario de las operaciones con los socios. 
-El excedente ordinario de las operacio11 ·e; con terceros, donde se 

incluyen las operaciones con los asociados, que se consideran terceros a 
pesar de aportar capital. 

-El excedente extraordinario, proveniente de: plusvalías en la ena
jenación de elementos de activo inmovilizado; resultados de otras fuentes 
qjenas a los fines específicos de la sociedad cooperativa: resultados de inver
siones o participaciones en sociedades no cooperativas. 

Por su parte, el Reglamento de la Ley de Cooperativas de Crédito 
establece los siguientes preceptos en relación con la determinación de los 
resultados: (65) 

- El saldo de la cuenta de resultados se determina conforme a 
los métodos de las entidades de crédito, e integra los resultados 
precodentes de las operaciones con terceros y las plusvalías atí 
picas de toda clase. 
- No se pueden devengar intereses si se incumple el coeficiente de 

solvencia o la cifra de recursos propios mínimos, o si hay pérdidas no absor
bidas con cargo a los recursos propios de la entidad. 

- El saldo acreedor de la cuenta de resultados, una vez compen
sadas las pérdidas, constituye el excedente neto del ejercicio, el cual, una 
vez deducidos los impuestos exigibles y los intereses del capital desem
bolsado, origina el excedente disponible. 

- Las apotaciones al capital social de las sociedades cooperativas 
de crédito no pueden retribuirse con un iterés que exceda en 6 puntos al 
legal del dinero. 

- Las pérdidas se cubren con cargo a los recursos propios de la enti
dad o con los beneficios de los 3 ejercicios siguientes a su aparición. 

5.2 La aplicación de los resultados 

La ley de Cooperativas de Crédito establece que los excedentes se desti
nan a cubrir las pérdidas de los ejercicios anteriores, si las hubiere, y con 
la parte restante se procede a la siguiente forma: (66) 

16.'il ESPA..'l'A. REAL DJ!:CRF:TO 841199.1 ., "op. nt -. a.rt 12. p 5301 
!66) ESPAÑA LEY 13/1989 ., "op. at- •• 1trt. El, p 16275 
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- Corno mínimo el 50 por ciento (posteriormente establecido en 
el 20 por ciento mediante la Ley sobre Régimen Fiscal) debe des 
Unarse a la dotación del Fondo de Reserva Obligatorio: porcenta 
jeque es el 100 por cien durante los 3 primeros años de vida de 
la sociedad cooperativa de crédito. Este periodo puede prolon 
garse hasta que el citado fondo alcance corno mínimo el valor de 
las aportaciones al capital social. Según la Ley General (67), un 
rníntrno del 30 por ciento de los excendentes netos de las socíe 
dades cooperativas debían destinarse al Fondo de Reserva 
Obligatorio y/o al Fondo de Educación y Promoción). Por su par 
te, la Ley sobre Régimen Fiscal, sitúa el porcentaje destinado al 
Fondo de Reserva Obligatorio en un 20 por ciento. (68) 
- Un mínimo del 1 O por ciento se destina al Fondo de Educación 
y Promoción. A este respecto. la Ley General establece ( lo que 
sigue siendo válido para el resto de las sociedades cooperativas) 
que cuando el Fondo de Reserva Obligatorio alcance el 50 por 
ciento del valor del capital social. se debía destinar un mínimo 
del 5 por ciento al Fondo de Educación y Promoción, y . un 1 O 
por ciento, al menos, cuendo el Fondo de Reserva Obligatorio alean 
ce un importe superior al doble del capital social. 
- EL resto se puede distribuir, según acuerdo de la Asamblea 
General, de la siguiente forma: 

- Repartiendose entre los socios, sin superar el importe 
resaultante de aplicar al capital social desembolsado y a 
las reservas obligatorias el interés legal del dinero. 
- Dotando al Fondo de Reserva Voluntario. 

5.3 Los fondos de reserva. 

Según establece el Reglamento de las Cooperativas de Crédito 
(69). el Fondo de Reserva Obligatorio (FRO) tiene carácter irrepartible y 
debe estar dotado, al menos, con el 20 por ciento de los excendetes dis
ponibles. 

En cuanto al Fondo de Educación y Promoción, sus principales 
carácteristicas son las siguientes: (70) 

- Se constituye periódicamente para atender a la formación y 
educación de los socios y trabajadores. 

- No es una reserva. ni un capital social, ni una fuente ajena. 
- Debe aplicarse cada año. o invertirse en determinados activos 

fiancieros. 
- Aunque no es un exigible. no presenta solvencia para la sociedad 

cooperativa. 

(67¡ ESPAÑA· LEY 311987 .. , "op nt.", art. S4, p 10470 
f68J ESPAÑA: LEV 20.'1990 .. , "op. eL.-. art. 9.3, p 37976 
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- Se nutre de excedentes no distribuidos y por ello tiene carácter d' 
financiación interna. También puede nutrirse con donaciones 0 " 

subvenciones. 
En cuanto al Fondo de Reserva Voluntario (FRV), en caso de cons-

tituirse, sus características más relevantes son las siguientes: 
- Es financiación intema y extema. 
- Es una reserva irrepartlble. 
- Es un complemento del Fondo de Reserva Obligatorio. 
- Se constituye con excedentes no distribuidos. 
En caso de liquidación de la entidad, el Activo sobrante después d~ 

saldar las deudas sociales y de reintegrar el remanente del Fondo de 
Educación y Promoción, debe ponerse a disposición del Consejo Superior 
del Cooperativismo, que debe destinarlo a la promoción de las actividades 
cooperativas.(71) 

6. lA REGULACI'ON FISCAL. 

6.1 La imposición tributarla. 

Las entidades de crédito españolas están sometidas al régimen gene
ral previsto en la Ley del Impuesto de Sociedades (72), sin haber unaregu
lación específica sobre la tributación sino un conjunto de normas que regu
lan aspectos concretos. (73) 

Por razón del sujeto, la norma que regulaba el régimen fiscal de 
las sociedades cooperativas, hasta la promulgación de la Ley sobre Régimen 
Fiscal de las Cooperativas. era el Decreto 888/1969 sobre el Estatuto Fiscal 
de las Cooperativas (74). que ya abordaba la consideración de las socie
dades cooperativas como "protegidas" y "no protegidas". (75) 

En el caso de las sociedades cooperativas de crédito (clasificadas 
como "protegidas"), en la determinación de la base imponible deben con
siderarse separadamente los resultados cooperativos y los extracoopera
tivos. A efectos de liquidación, la base imporúble correspondiente a ambos 
tipos de resultados se minora en el 50 por ciento de la parte de aquéllos 
que se destine. obligatoriamente. al Fondo de Reserva Obligatorio (76). 

La cuota tributaria resulta negativa, su importe puede compensarse 
con las cuotas integras positivas de los 5 ejercicios siguientes (77), por lo 
que no es aplicable la compensación de pérdidas del Impuesto de 
Sociedades; aunque son aplicables las deducciones por doble imposición 
y por creación de empleo. (78) 

Por otra parte, las sociedades cooperativas están obligadas a prac
ticar retenciones a sus socios y a terceros, tanto por las cantidades efec
tivamente satisfechas como por las abonadas en cuenta, por lo que se asi
mila a la figura de los dividendos la parte del excedente disponible del ejer
cicio económico entregado a los socios como retorno cooperativo. 
(79) 

:691 ESPAÑA· REAL DECRETO 8411993 .. , ~op. cit.~. art 15.1., p 6302 
170J'"lb!d. 
¡711 ESPAÑA· LEY 311987 .. , '"op. c.t "art 112, pp 10473-10474 
(72} ESPAÑA; LtY 61/1975, de 2:1 d• d~N. sobre e:llmpuoesto eh> Soaf'dade-s, 8.0.E dP 30 de cboembce 
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La Ley sobre Régimen Fiscal de las Sociedades Cooperativas esta
~lece que en algunos supuestos los retornos cooperativos no estan suje
~s a retención, al considerarse que no son rendimientos de capital mobi
~o cuando se incorporan al capital social incrementando las aportaciones 
!fie los socios; cuando se destinan a la compensación de pérdidas de ejer
i~icios anteriores; y cuando se destinan al Fondo Especial regulado por la 
t:l\samblea General. 
· Salvo las excepciones citadas, los retornos de las sociedades coo
.:perativas de crédito ( al igula que en el resto de las "cooperativas protegi
.fias") están sujetos. como rendimientos del capital mobiliario, allmpuesto 
'sobre la Renta de las Personas Físicas; aunque los socios tienen derecho 
'a aplicar una deducción por doble imposición de dividendos en la cuota 
'del Impuesto, del 10 por ciento de los percibidos. (80) 

6.2 Las particularidades fiscales. 

Hasta el 1 de enero de 1990. las sociedades cooperativas de cré
dito cotizaban por el Impuesto de Sociedades con un tipo de gravamen del 
26 por ciento para determinados tipos de operaciones con los socios y con 
terceros, aunque en las primeras se aceptaba una disminución del tipo 
del 50 por ciento (cotizando al 13 por ciento). Sin embargo, los resulta
dos extraordinarios cotizaban al tipo general dellmpuesto de Sociedades. 
es decir, al 35 por ciento. Este peculiar tratamiento fiscal tenia su origen 
en el Decreto 888/1969 que regulaba los aspectos fiscales de las socie
dades cooperativas. (81) 

En 1990. la nueva Ley sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas 
establece un tipo de gravamen del 26 por ciento para las operaciones 
realizadas por las sociedades cooperativas de crédito con sus socios. y 
lo iguala al tipo general del 35 por ciento para las restantes operaciones 
(82) (para las" cooperativas protegidas"(83), entre las que se encuen
tran las de crédito pero con la excepción de estas, el referido tipo del 26 
por ciento. se sitúa en el 20 por ciento; y para las especialmente prote
gidas (84), se establece una bonificación del 50 por ciento en la cuota). 

Junto a las mencionadas bonificaciones fiscales en el Impuesto 
de Sociedades, la referida Ley sobre Régimen Fiscal establece una serie 
de beneficios fiscales comunes a las sociedades cooperativas identifica
das como "cooperativas protegidas" y. por tanto. aplicables a las socie
dades cooperativas de crédito, aunque con las salvedades relacionadas 
con el tipo aplicable en el Impuesto de Sociedades ( un 26 por ciento en 
lugar del 20 por ciento) y con la amortización de los elementos de activo 
( no hay libertad de amortización de los elementos de activo en el caso 
de las sociedades cooperativas de crédito). Estos beneficios fiscales son 
los siguientes: 

(nl "Vrd. t: ALDI UlANEZ: J L GAHCIA AIUZNAV.o\RRF.T.I\ St!>tema h."!C .• ll <"S[)QI"lol Al1d E.conom1.o MadJid. \990·1~~~~- MaJrk1 
1741 E ... ~'AAA" DECRETO 888/196~. d~ 9 <k may~. '>Obf!' ~~ r:. .. latuto f\S<'<1\l1t' las t'no~nttvas. ll O.f: N 114. de U dr- mayo ('orrnron rk 
t:rTOrN>. B.O. E d~l l:ljunlo y 1 tk julio Dt>~.tdo por la U·;Y 20/1990 dt" 19 de- dtckmbr~ r.obn· ~Wmct\ F¡!-(·al ,k- la:. Coopt:Ja!l\'.15 
{75.1 ,J. LAHHANAGA l..a.lisc.-alkiad cito 1,\s l:IJ<lJ,..rnllvas. Cok-cn(ln Otnarn. Caja Laborall~opula!.. Mondrct.g~'m 19 . .'~3 
{76) F'~SPA."iA: Lf:"r' 20/1990 .... ·op clt •. nr1 lfi 5 p. 37973 
(77) ·nmt·, aru ~y~~· p.~~~~ 
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- Exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimonilaes y 
Actos Juridicos Documentados. con la salvedad de lo dispuesto 
en el Real Decreto Legislativo 3050/1980. respecto a los actos d.lt 
constitución. apliación de capital, fusión y escisión; constitucióri 
y cancelación de préstamos y obligaciones: adquisiciones de bie " 
nes y derechos que se integren en el Fondo de Educación y 
Promoción. (86) 
- En cuanto al Impuesto de Sociedades. la libertad de amortiu. 
ción de los elementos de activo fijo nuevo amotizable, adquirido~ 
en el plazo de 3 años a partis de sus fecha de inscripción en el 
Registro de Cooperativas, no es aplicable a las sociedades coopt"" 
rativas de crédito. (A este respecto. debe tenerse en cuenta que 
las tablas de amortización contenidas en la Orden de 23 de 
febrero de 1965. han quedado derogadas con la publicación de 
las nuevas tablas de la Orden (87) de 12 de mayo de 1993, cuya 
aplicación incluye a los periodos impositivos iniciados a partir 
del l de enero de 1993). 
- Es aplicable una bonificación del 95 por ciento de la cuota, y . 

en su caso. de los recargos del impuesto sobre Actividades Economicas y 
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de los bienes rusticas (esto ultimo 
solo aplicable a las socoedades cooperativas agrarias y solo aplicable a las 
socoedades cooperativas agrarias ybde explotación comunitaria de la tie
rra). 

- Los beneficios fiscales previstos para las operaciones de fusión o 
escisión, según la ley 76/198088 

El Reglamento de las cooperativas de crédito permite la deducción 
en el Impuesto de Sociedades de la parte del Fondo de Reserva Obligatorio 
que, por encima del minimo legal, considere la sociedad cooperativa en 
sus estatutos. 

El trataminento fiscal es el mismo para las sociedades de segun
do o ulterior grado, y por lo que respecta a las Uniones. Federaciones y 
Confederaciones de sociedades cooperativas, gozan de las minmas exen
ciones que las cooperativas especialmente protegidas en el Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Ducomentados; y. de excen
siones similares en el Impuesto de Sociedades. 

7. CONCLUSIONES 

Como se ha podido constatar en esta apretada síntesis del marco 
legal que incide sobre las sociedades cooperativas de crédito españolas, 
la complejidad de su regulación es consecuencia de la triple caracteri7..a
ción de estas instituciones. a saber: 

- son sociedades cooperativas. por lo que deben regirse por los pre
ceptos que son comunes a éstas. 

- son cooperativas de credito, condoción de la que deriva su regyla
ción particular y distintiva con respecto a las restantes formas de socie
dades cooperativas. 

- son entidades de créditi equivalente en sus funciones a otros tipos 
de entidades financieras. como la banca comercial ó privada y las cajas 
de ahorro; razón por la que comparten disposiciones legales comunes para 
todo tipo de activudad bancaria. 
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