
Aspectos específicos de la auditoría de 
Sociedades Cooperativas 

Contabilidad y fiscalidad de Cooperativas 



  Las Sociedades Cooperativas son asociaciones autónomas de personas unidas voluntariamente, 
con intereses o necesidades socioeconómicas comunes, para formar una organización democrática 
cuya administración y gestión debe llevarse a cabo de la forma que acuerden los socios.  
 
Son sociedades con capital variable y de carácter social cuyos objetivos son: 
• Facilitar a sus socios determinados bienes y servicios al mejor precio. 
• Retribuir las prestaciones de los socios  al máximo.  
 
 
 
 
 
 
  



01 Adhesión voluntaria y abierta 

02 Gestión democrática por parte de 
los socios 

03 Participación económica de los 
socios 

04 Autonomía e independencia 

05 Educación, formación e 

información 

06 Cooperación entre cooperativas 

07 Interés por la comunidad 

Libertad de entrada y de salida 

Participación activa en el 
establecimientos de políticas y en la 
toma de decisiones 

Contribución equitativa y control 
democrático 

Garantizar el control democrático y 
mantener su autonomía cooperativa 

Fomentar la contribución de manera 
efectiva al desarrollo de la cooperativa 

Movimiento cooperativo a través de 
estructuras locales, nacionales, regionales 
e internacionales 

Desarrollo sostenible de sus 
comunidades 

PRINCIPIOS COOPERATIVOS 



 RÉGIMEN ESPECIAL DE COOPERATIVAS. LEGISLACIÓN 
ESTATAL: 

 
 Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas  
 Orden EHA/3360/2010, de 21 de diciembre, por lo que se 
 aprueban las normas sobre los aspectos contables de las 
 sociedades cooperativas 
 Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las 
 Cooperativas 

 

FORMULACIÓN 
CUENTAS ANUALES 

APROBACIÓN CUENTAS 
ANUALES Y DISTRIBUCIÓN DE 

EXCEDENTES O IMPUTACIÓN DE 
PÉRDIDAS 

DEPÓSITO EN EL REGISTRO DE 
SOCIEDADES COOPERATIVAS 

LEGALIZACIÓN DE LIBRO EN 
EL REGISTRO DE SOCIEDADES 

COOPERATIVAS 

Plazo 3 meses a partir del cierre 6 meses posteriores al cierre 1 mes desde la aprobación  
Antes de su utilización o 4 meses 

después del cierre 

Órgano 
responsable 

Consejo Rector Asamblea General Ordinaria Consejo Rector 

OBLIGACIONES FORMALES Y LEGALES 

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA 
 
Las cooperativas se regulan por la Ley 27/1999, de 16 de julio, de 
Cooperativas, de aplicación obligatoria en las Sociedades Cooperativas 
que desarrollen su actividad en el territorio de varias CCAA. No 
obstante, la citada Ley Estatal se aplicará con carácter supletorio a la 
Ley de Cooperativas  de la Comunidad Autónoma respectiva. 
   
En la Comunidad Autónoma de Galicia será de aplicación la Ley 
5/1998, de 18 de diciembre, de Cooperativas de Galicia 
  



LÍMITES Y OBLIGACIÓN DE AUDITORÍA 

Las Cooperativas están obligadas a auditar sus CCAA y el Informe de Gestión (1) :  
 
 
Estarán obligadas a auditar sus cuentas si a la fecha de cierre se cumplen dos de los siguientes requisitos durante dos ejercicios consecutivos: 
• Total activo > 2.850.000€ 
• INCN > 5.700.000€ 
• Nº medio trabajadores > 50 trabajadores 
 
 
Sin necesidad de cumplir los anteriores requisitos, estarán sometidas a auditar sus cuentas anuales cuando: 
• Establezcan los Estatutos 
• Acuerde la Asamblea General 
• A petición de un número de socios que represente como mínimo el 10% de los votos sociales o cincuenta socios 
• Las cooperativas de viviendas deberán someter sus cuentas anuales a auditoría en los ejercicios económicos en los que se produzcan alguno 

de los supuestos que se detallan en el Artículo 91, Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas 
 
 
 
 
 

(1) Artículo 262 LSC. Contenido del informe de gestión 
 3. Las sociedades que formulen balance y estado de cambios en el patrimonio neto abreviados no estarán obligadas a elaborar el informe de gestión.    

BALANCE Y ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 
ABREVIADOS 

• Podrán formular cuentas abreviadas si a fecha de cierre cumplen dos 
de las siguientes circunstancias durante dos ejercicios consecutivos: 

 
• Total activo < 4.000.000€ 
• INCN < 8.000.000€ 
• Nº medio trabajadores < 50 trabajadores 

 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADAS 

• Podrán formular cuentas abreviadas si a fecha de cierre cumplen dos 
de las siguientes circunstancias durante dos ejercicios consecutivos: 

 
• Total activo < 11.400.00€ 
• INCN < 22.800.00€ 
• Nº medio trabajadores < 250 trabajadores 

Artículos 257 y 258, LSC 

Artículo 263, LSC 



CLASIFICACIÓN 

Tipos de Cooperativas Tipos de Socios 

Todos los socios personas 
físicas. Mínimos de 3 socios 

Mínimo 2 sociedades 
cooperativas (2 socios), además 

de otras personas jurídicas y 
personas individuales y socios de 

trabajo (hasta un máximo del 
45% del total de socios) 

Según actividad desarrollada:  
• De trabajo asociado 

• De consumidores y usuarios 
• De viviendas 

• Agroalimentarias 
• Sanitarias 

• De crédito… 

“Cooperativa de 
cooperativas” 

Para adquirir la condición de socio, hay que 
desembolsar una cuantía mínima fijada en los 

estatutos 

Aportan capital pero no participan en la 
actividad, son socios inversores.  
• Aportaciones < 45% del total 

• Conjunto de los votos < 30% del total 
• Distribución excedentes anuales: Máximo 

del 45%  (proporcional a su participación) 

Aportan capital y participan en la actividad. 
Pueden ser:  

• Socios usuarios (consumidores) 
• Socios trabajadores en cooperativas de 

trabajo asociado 
• Socios de trabajo en cooperativas distintas 

de las de trabajo asociado (<30% de los 
socios) 

• De explotación comunitaria de la tierra 
 
 

 



01 CAPITAL SOCIAL 

02 FONDOS DE RESERVA 
ESPECÍFICOS 

03 PROVEEDORES, COMPRAS Y 
OTRAS CUENTAS A PAGAR 

04 CUENTA DE PÉRDIDAS Y 

GANANCIAS 

05 MEMORIA 

06 FISCALIDAD 

PRUEBAS DE AUDITORÍA POR ÁREAS 



CAPITAL SOCIAL (I) 

• El Capital social es superior al mínimo legal exigible. (3.000 euros según Ley 27/1999) 

• Comprobación del cumplimiento de remuneración de participaciones al capital social cuando esta resulte 
obligatoria para la cooperativa. 

• La distribución de resultados según la Ley de Cooperativas y según los Estatutos de la Cooperativa se ha 
contabilizado correctamente. 

• Comprobar el correcto registro contable de las aportaciones de capital, como Pasivo ,Fondos Propios o 
instrumento financiero compuesto según corresponda: 

 

Aspectos a revisar por el auditor: 

La remuneración del capital no es 
obligatoria 

El Consejo Rector tiene derecho 
incondicional a rehusar el reembolso en 
caso de baja del socio 

Retorno discrecional, no obligatorio 

Aportaciones registradas como 
Fondos Propios Distribución de resultados 

Consideración contable del 
capital social 

Consideración contable de las 
retribuciones del capital 

La remuneración del capital es 
obligatoria 

La devolución del capital social no 
puede ser rehusada por el Consejo 
Rector en caso de baja del socio 

Aportaciones registradas como 
Pasivo  Gasto financiero 

 
La remuneración del capital es 
obligatoria 

El Consejo Rector tiene derecho 
incondicional a rehusar el reembolso en 
caso de baja del socio 

 

Aportaciones registradas como 
Instrumento Financiero 

Compuesto  
Gasto financiero 



CAPITAL SOCIAL (II) 

 
 

Las deducciones de bajas no justificadas se registrarán: 

112 “Fondo de reserva obligatorio” 

Capital social 
contabilizado como 

Fondos Propios 

Reclasificación a corto plazo de las cuentas en las que 
estaban registradas las aportaciones de capital, en 
función de los plazos establecidos de reembolso 

Las deducciones de bajas no justificadas se registrarán: 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

Capital social 
contabilizado como 
Pasivo Financiero 

Reembolso de las aportaciones de capital  Deuda a registrar en las 
siguientes cuentas dependiendo del vencimiento: 

171 “Deudas a largo plazo por reembolso de aportaciones a los socios” 
521 “Deudas a corto plazo por reembolso de aportaciones a los socios" 

REDUCCIONES DE CAPITAL SOCIAL 

• Reembolso de las aportaciones de los socios que causen baja 

• Reembolso de las aportaciones a socios o partícipes por acuerdo de la Asamblea General 
• Imputación de pérdidas 
• De otras causas, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 

 



CAPITAL SOCIAL (III) 

Reembolso de las aportaciones 
de capital al socio (Bajas) 

o 
Pérdidas 

Capital social < mínimo fijado 
estatuariamente  Disolución de la cooperativa 

Para evitar la disolución: 
Reducir del capital social 

mínimo establecido en los 
Estatutos 

REDUCCIONES DE CAPITAL SOCIAL 

• El auditor debe comprobar que las bajas producidas en el capital social se han aprobado por el consejo rector y se han satisfecho 
los importes correspondientes a los socios según los estatutos de la cooperativa, solicitando los correspondientes justificantes y 
cotejarlo con el libro de actas y socios.  
 

• El auditor debe comprobar que el  capital social no quede por debajo del importe mínimo fijado estatutariamente, en cuyo caso 
la cooperativa deberá disolverse a menos que en el plazo de un año se reintegre o se reduzca el importe de su capital social 
mínimo en cuantía suficiente. 

 
• La reducción de capital será obligada, cuando por consecuencia de pérdidas su patrimonio contable haya disminuido por debajo 

de la cifra de capital social mínimo que establezcan sus estatutos y hubiese transcurrido un año sin haber recuperado el 
equilibrio. 
 

 



Cuotas de ingresos de nuevos 

socios 

< 25% del importe de la aportación 
obligatoria exigida para su ingreso en 
la Cooperativa 
 
 
112 “Fondo de Reserva Obligatoria” 
Cuando tenga la calificación de no 
reintegrable 
En caso contrario, se contabilizará 
como un pasivo 
 
 

CAPITAL SOCIAL (IV) 

Aportaciones de socios para 

compensar pérdidas 

Aportaciones destinadas 

directamente a incrementar 

Fondos Propios 

Figurarán en el epígrafe “Otras 
aportaciones de socios”  
 
 
 1181 “Aportaciones de socios en 
cooperativas” 
 
 

Registradas en la partida 
correspondiente del epígrafe 
“Reservas”, según acuerde la sociedad 
cooperativa 
 
 

Aportaciones que no forman parte del capital social: 
 
Los Estatutos o la Asamblea General podrán establecer aportaciones que formarán parte de los Fondos Propios si no son 
reintegrables. Los bienes de cualquier tipo integrados por los socios y los pagos para obtener servicios cooperativizados no 
integran el capital social.  

Artículos 52, Ley 27/1999 

Otras aportaciones de los socios no reintegrables 



FONDOS DE RESERVA ESPECÍFICOS (I) 
Fondo de Reserva Obligatorio (FRO) 

• Destinado a la consolidación, desarrollo y garantía de la sociedad cooperativa 
• Si se identifica como una partida de los Fondos Propios, se calificará como una Reserva Legal  112 “Fondo de Reserva Obligatorio” 
• Irrepartible entre los socios incluso en caso de disolución, uso exclusivo para compensar pérdidas 
• Baja no justificada del socio  deducción fijada por los Estatutos de las aportaciones obligatorias. Esta penalización se registra en el FRO. 
• Dotación: 20% del resultado cooperativo y 50% del resultado extracooperativo, una vez deducidas las pérdidas de ejercicios anteriores y 

antes de impuestos 

• Resultados extracooperativos positivos y resultados cooperativos negativos  Dotación con cargo a resultados extracooperativos 
  

Resultados cooperativos 

Actividad cooperativizada llevada a cabo por socios 

Actividades integradas en el objeto social 

Gestión de la tesorería de la cooperativa 

Actividad financiera de la sección de crédito de la 
cooperativa 

Cooperativas de trabajo asociado: actividades realizadas 
por personas no socias (<30% socios cooperativistas) 

Resultados de la enajenación de los elementos de 
inmovilizado material o intangible destinados al 

cumplimiento del objeto social 

Resultados extracooperativos 

Actividad cooperativizada llevada a cabo por terceras 
personas no socias 

Actividades ajenas a las finalidades específicas a la 
cooperativa 

Las inversiones en sociedades que no están relacionadas 
con el objeto social de la cooperativa, salvo los fondos 

de inversión 

Resultados de la enajenación de los elementos de 
inmovilizado material o intangible no destinados al 

cumplimiento del objeto social 



FONDOS DE RESERVA ESPECÍFICOS (II) 

Fondo de Reembolso o Actualización Fondo de Reserva Voluntaria 

• Reserva especial constituida para actualizar las 
aportaciones de capital ante los efectos de la inflación 

• Dotación: Porcentaje del excedente por decisión de la 
Asamblea General (Fondo de Reembolso) y reservas 
de revalorización  derivadas de una actualización del 
balances (Fondo de Actualización) 

• Si no es exigible y la dotación no es obligatoria, se 
identifica dentro de los Fondos Propios, y se calificará 
en el epígrafe de Reservas  Distribución de 
resultado 

• Si es exigible y la dotación es obligatoria, se califica 
como Pasivo Financiero  Gasto financiero 
 
 
 
 

 

• Destinado a la consolidación, desarrollo y garantía de 
la sociedad cooperativa 

• Si se identifica como una partida de los Fondos 
Propios, se calificará como una Reserva Voluntaria 
(cuenta 113) 

• Dotación voluntaria mediante la aplicación del 
resultado  

• Si se califica como Pasivo Financiero  17 “Deudas a 
largo plazo por préstamos recibidos, empréstitos y 
otros conceptos” o 52 “Deudas a corto plazo por 
préstamos recibidos y otros conceptos” 

• Carácter repartible o irrepartible 
• Con carácter repartible, los Estatutos establecerán los 

requisitos del reparto  
 
 



FONDOS DE RESERVA ESPECÍFICOS (III) 
Fondo de Educación, Formación y Promoción (FEFYP) 

• Destinado a actividades que beneficien a los socios, trabajadores y comunidad en general 
• Dotación obligatoria  
  5% del resultado cooperativo (deducidas las pérdidas de ejercicios anteriores y antes del impuesto de sociedades) y 
       del resultado extracooperativo, dependerá de lo establecido en los Estatutos 
   Sanciones económicas impuestas a los socios 
   
• Inembargable e irrepartible entre los socios incluso en caso de liquidación de la cooperativa  
• Deberá figurar en el pasivo corriente o no corriente, según su vencimiento, con separación de otras partidas  148 “Fondo 

de Educación, Formación y Promoción a largo plazo” o 5298 “Fondo de Educación, Formación y Promoción a corto plazo” 
• Aplicación  Se registrará su baja con abono de Tesorería 
• Aplicación cuando el fondo se destine a la adquisición de un activo  A medida que se amortice, deteriore o enajene el 

citado activo 
• El fondo se dota con los beneficios del ejercicio anterior y se deberá de gastar en el año en que se apruebe, en caso de no 

ser gastado en su totalidad, el remanente se aplicará en el siguiente año 
• Informar en la Memoria sobre el análisis del movimiento de esta partida (saldo inicial, dotación, aplicación y saldo final) 

 
 



PROVEEDORES, COMPRAS Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 

• El registro de las adquisiciones de bienes y de servicios a los socios cumplen el principio de devengo y están valorados al 
precio de adquisición 

• La legislación autonómica cooperativa en cuanto a la valoración de los bienes adquiridos a los socios se manifiesta de 
forma plural: 

 En el caso de la normativa estatal la valoración de los bienes adquiridos a los socios no debe de ser superior al precio 
 real de liquidación (Artículo 57.1 a 66.2, Ley 27/1999) 
• Las operaciones realizadas entre la cooperativa y los socios se computarán por el precio al que fueron efectivamente 

realizadas, siempre que no resulte inferior al coste de los servicios y suministros, incluidos la parte correspondiente a los 
gastos generales de la entidad.  

• Según la consulta DGT Nº V1970-10  tanto las operaciones realizadas con socios como las que los socios realicen en favor 
de las cooperativas deben valorarse al precio pactado entre las partes, o a precio de coste si fuese inferior, y no por su valor 
normal de mercado, es decir, resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 15.3 de la Ley 20/1990. 

• Las operaciones cooperativizadas con terceros no socios no superan el 50% del total de las operaciones de la cooperativa, 
en caso contrario, perderían la condición de cooperativa fiscalmente protegida (Artículo 13.20, Ley 20/1990) 

• Los saldos acreedores con cooperativas, con socios y entre distintas secciones, se encuentran correctamente clasificadas y 
registradas 
 
 
 

Aspectos a revisar por el auditor: 

CUENTAS ESPECÍFICAS DE UNA COOPERATIVA 
 

 4007 “Proveedores socios cooperativos” 
 447    “Socios deudores créditos por operaciones efectuadas 
  con socios” 
 605    “Compras efectuadas a los socios” 
 617    “Variación de existencias adquiridas a los socios” 
 307    “Mercancías adquiridas a socios” 
 317    “Materias primas adquiridas a socios” 
  



CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (I) 
 
 
El resultado del ejercicio de la cooperativa se determina de acuerdo con los principios y normas de valoración del PGC y PGC-PYMES  y de la 
Orden EHA/3360/2010, de 21 de diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los aspectos contables de las sociedades cooperativas. 

 
      SEPARACIÓN DE LAS PARTIDAS DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
• Las cooperativas que no separen resultados cooperativos de extracooperativos perderán la condición de cooperativas 

fiscalmente protegidas 
• Las cooperativas que formulen modelo normal de memoria deberán de distinguir los siguientes resultados: 
  Resultados cooperativos: ingresos y gastos derivados de operaciones realizadas en la actividad cooperativa con los socios 
  Resultados extracooperativos: ingresos y gastos derivados de operaciones realizadas en la actividad cooperativa con 
       terceros no socios 
  Resultados de actividades económicas distintas de la cooperativizada, incluidos los derivados de las fuentes ajenas que 
       las financien, sin tener en cuenta los gastos financieros de los resultados cooperativos y extracooperativos, ya que estos 
       se incluyen en los respectivos resultados  
 
      INGRESOS DE LA COOPERATIVA (ENTRE OTROS): 
• Operaciones con socios en relación con la actividad normal de la cooperativa (cifra de negocios)  756 “Ingresos por operaciones con 

socios” 
• Los ingresos imputables al FEFYP   757 “Ingresos imputables al Fondo de Educación, Formación y Promoción” 

 
       GASTOS DE LA COOPERATIVA (ENTRE OTROS): 
• Intereses de las aportaciones al capital social y de otros fondos (capitalizados)  6647 “Intereses y retorno obligatorio de las aportaciones al 

capital social y de otros fondos calificados con características de deuda” 
• Dotación del FEFYP  657 “Dotación al Fondo de Educación, Formación y Promoción” 

Aspectos a revisar por el auditor: 



CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (II) 
APLICACIÓN RESULTADO DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA 

IMPUTACIÓN RESULTADO  NEGATIVO 

• A resultados negativos de ejercicios anteriores 
• A Reservas Voluntarias 
• A Fondo de Reserva Obligatorio (si las reservas voluntarios 

resultan insuficientes) 
• A los socios (salvo que los Estatutos prevean su compensación 

con cargo a beneficios futuros): 
  Abono directo (compensar con aportaciones de                    
 socios) 
          Disminución de capital social 
  Retornos cooperativos futuros  
 

 No se puede compensar el resultado cooperativo con el 
extracooperativo 
 

 Resultado extracooperativo positivo y resultado 
cooperativo negativo  Dotación de los fondos de 
reservas con cargo al resultado extracooperativo 



MEMORIA 

La Memoria completa la información que figura en el Balance ,en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado De Cambios en el Patrimonio Neto 
y Estado de Flujos de Efectivo. 
 
En la Memoria de una sociedad cooperativa deben de figurar los siguientes apartados: 
• Separación de las partidas de la cuenta de Pérdidas y Ganancias  Determinación de los distintos resultados (resultado cooperativo,  

resultado extracooperativo y resultado de actividades económicas distintas de la cooperativizada) 
• Información separada por secciones  Detalle de los activos, pasivos, ingresos y gastos correspondientes a cada una de las secciones 
•  Información sobre las dotaciones y aplicaciones del ejercicio del Fondo de Educación, Formación y Promoción 
• Detalle de los criterios de asignación e imputación utilizados, así como las razones excepcionales y justificadas en caso de modificar 

alguno de los criterios establecidos 
• Información sobre la política llevada a cabo por la cooperativa en relación a las adquisiciones e ingresos derivados de operaciones con socios 
• Con respecto al apartado “Aplicación de resultados” deberán detallar lo siguiente: 
  Información sobre la propuesta de distribución de beneficios 
  Información específica de las compensaciones realizadas en caso de obtener resultados negativos 
  Remuneración de las aportaciones al capital social de acuerdo con lo dispuesto en el Plan de Contabilidad adoptado a las sociedades 
       cooperativas 
  Remuneraciones de las aportaciones obligatorias y voluntarias al capital social , indicando el cálculo y revisando que no excedan los 
       límites establecidos 
  Remuneración de los fondos subordinados de las cooperativas que tengan la consideración de fondos propios 
  Limitaciones para la distribución de retorno cooperativos 
• Con respecto al apartado de “Fondos Propios” deberán detallar los siguiente: 
  Importe del capital social mínimo fijado en los estatutos y, en caso de las aportaciones no dinerarias, la valoración fijada por el  
       Consejo Rector 
  Importe del capital social calificado como pasivo financiero o instrumento financiero compuesto 
  Importe de la aportación obligatoria mínima al capital social para ser socio 
 
. 

 

Aspectos a revisar por el auditor: 



FISCALIDAD (I) 

• La dotación al Fondo de Educación, Formación y Promoción  Gasto deducible si está por debajo del límite del 30% del excedente neto del 
ejercicio 

• La valoración de las operaciones de los socios se basa en el precio realizado, siempre que este sea superior al coste de tales servicios y 
suministros (teniendo en cuenta los gastos generales de la entidad) 

• Las operaciones cooperativizadas con terceros no socios < 50% del total de las operaciones de la cooperativa 

• La determinación de la base imponible se realiza teniendo en cuenta la separación de los resultados cooperativos y extracooperativos 

• El 50% de los resultados cooperativos y extracooperativos que se destinen obligatoriamente al Fondo de Reserva Obligatorio   Deducibles 
fiscalmente  Diferencia permanente negativa 

• La tributación al tipo de gravamen según corresponda a resultados cooperativos (20%) y a extracooperativos (25%) 

• La cantidad fiscalmente deducible en concepto de libertad de amortización no puede generar Resultados Cooperativos negativos 

• Bases imponibles negativas generadas antes del 01/01/2012  Compensar sus pérdidas con las cuotas íntegras positivas en los 15 años 
posteriores 

• Bases imponibles negativas generadas con posterioridad al 01/01/2012  Compensar sus pérdidas con las cuotas íntegras positivas de los 
periodos impositivos que concluyan en los 18 años posteriores 

• Cumple los requisitos para ser considerada cooperativa protegida o especialmente protegida 

Aspectos a revisar por el auditor: 



FISCALIDAD (II) 

Cooperativas fiscalmente 
protegidas 

Cooperativas especialmente 
protegidas 

Entidades que cumplen los principios y disposiciones de la Ley 
General de Cooperativas y no incurren en ninguna de las causas 
de pérdida de la condición de fiscalmente protegidas (Art. 13, Ley 
20/1990): 
 
• No efectuar las dotaciones del FRO y del FEFYP en la cuantía 

exigida 
• Repartir a los socios los Fondos de Reserva con carácter 

irrepartible 
• Aplicar los FEFYP a finalidades distintas de las previstas en la 

Ley 
• Retribuir las aportaciones de los socios con intereses 

superiores a los máximos autorizados en las normas legales 
• Realización de operaciones cooperativizadas con terceros no 

socios que no están permitidas por las leyes 
• Existencia de un número de socios inferior al previsto en las 

normas legales 
• Reducción del capital social en una cuantía inferior a la cifra 

mínima establecida 
• Falta de auditoría externa en los casos señalados en las 

normas legales 
 

Cooperativas protegidas de primer grado de las siguientes clases: 
 
• Cooperativas de Trabajo Asociado 
• Cooperativas Agrarias 
• Cooperativas de Explotación Comunitaria de la Tierra 
• Cooperativas del MAR 
• Cooperativas de Consumidores y Usuarios 

 
 

 
• Carácter general  Bonificación del 50% de la cuota íntegra 

(minorada por las cuotas negativas de ejercicios anteriores) 
• Cooperativas de trabajo asociado  Bonificación del 90% de la 

cuota íntegra (durante 5 años) 
• Explotaciones agrarias asociativas prioritarias  Bonificación del 

80% de la cuota íntegra 
 

INCENTIVOS 
FISCALES 



Gracias 
por su atención 



Rúa do Horreo, nº 100 Bajo 
15701 Santiago de 
Compostela 

981 50 58 03 info@gmieresauditores.com 
Dirección Teléfono Contacto 

Localización. 

http://www.website.com
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