
LAS SECCIONES DE CRÉDITO DE LAS

COOPERATIVAS AGRARIAS EN LA NUEVA LEY DE

COOPERATIVAS Y SU DESARROLLO

REGLAMENTARIO



- Secciones de crédito (arts. 11 a 18 y dispos. trans 2ª):

- Los socios colaboradores solo podrán realizar operaciones pasivas con la sección.

- El % de socios colaboradores no podrá ser superior al de los socios comunes y el importe de sus depósitos no podrá superar el

25% del importe de los depósitos correspondientes a los socios comunes.

- La Dirección o Gerencia profesional (con dedicación permanente a dicha sección) deberá reunir condiciones de capacidad,

preparación técnica y experiencia para desarrollar funciones propias del cargo.

- Las condiciones económicas aplicables a las operaciones activas y pasivas se ofrecerán en términos de no discriminación a los

socios y serán públicas (tipos de interés, comisiones y gastos)

- El anuncio de las condiciones aplicables a las operaciones pasivas deberá incluir que los depósitos “no se encuentran garantizados

por el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito...”

- La actividad de las secciones de crédito no puede ser la principal de la entidad. Lo será cuando se den estas dos

circunstancias:

1. los ingresos ordinarios de la sección excedan de la mitad del resto de los ingresos ordinarios de la entidad durante más de

dos ejercicios cerrados consecutivos Y

2. cuando su activo total supere en más de un 50% al del conjunto de activos consolidados del balance de la cooperativa.

- El volumen de las operaciones activas de crédito no podrá superar el 50% de los recursos de la propia sección de crédito, salvo

operaciones con la cooperativa que podrá incrementarse por acuerdo de la asamblea genera hasta un máx. del 75% para anticipos a los

socios y con un plazo de devolución no superior al año.

- El interés establecido para las operaciones crediticias con la propia sociedad cooperativa no podrá resultar inferior al interés legal del

dinero.

- Del importe global invertido en la cooperativa, sólo se podrá destinar a inversiones de inmovilizado una cifra no superior al 25% de los

recursos de la sección de crédito.

Novedades “en rojo” secciones de crédito



- Deberá mantenerse un coeficiente de disponibilidades líquidas no inferior al 15% del volumen de depósitos de la

sección de crédito.

- La cooperativa podrá conceder préstamos y créditos a los socios para contribuir a la financiación de actividades

propias siempre que estas estén vinculadas a las de la entidad.

- No se podrán conceder operaciones a un socio o a una unidad de riesgo, cuando su volumen exceda del 2,5% de

los recursos totales de la cooperativa si ésta es de primer grado o del 10% si la cooperativa es de segundo o

ulterior grado. Se define unidad de riesgo a los titulares de operaciones de riesgo que tengan una relación de

consanguinidad o afinidad en primer grado, así como aquellos que destinen los préstamos o créditos recibidos a la

misma aplicación o aporten la misma garantía.

- La concesión de un préstamo o crédito a un miembro del Consejo Rector o cualquier otro órgano o guarde

relación de parentesco de consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado con aquél requerirá acuerdo del Consejo

Rector en el que no participará, en su caso, la persona implicada.

- Las cooperativas con Sección de crédito deberán someterse a auditoría que incluirá un informe complementario

relativo a la actividad de la sección de crédito y deberá notificarse a la Consejería competente posibles

incumplimientos o posibles de la normativa reguladora de las secciones de crédito, situaciones que perjudiquen la

continuidad de la explotación, solvencia...

- Semestralmente habrá que remitir a la Consejería competente en materia de cooperativas información de carácter

económico y financiero de la sección de crédito.

- Las cooperativas con sección de crédito dispondrán de un periodo de 2 años para adaptar su régimen económico.
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