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MARCO LEGAL DE APLICACIÓN A LAS SECCIONES DE 

CRÉDITO 

 

>Ley 14/2011 de 23 de diciembre de Sociedades Cooperativas 

Andaluzas: 

– Art. 12: Las Secciones. 

 

>Reglamento de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre de 

Sociedades Cooperativas Andaluzas (Decreto 123/2014, de 2 

de septiembre). 

– Arts.9 y 10: Las secciones con carácter general.  

– Arts. 11 a 18: Las secciones de crédito.  
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LAS SECCIONES EN GENERAL (ART. 12 LSCA). 

> Entidades cuya constitución y funcionamiento en el seno de la cooperativa debe estar 

prevista en los estatutos de la misma, su finalidad viene constituido por el desarrollo 

de actividades específicas o complementarias al objeto social de la cooperativa, 

y sus características fundamentales son:  

– Carecen de personalidad jurídica propia, distinta a la de la cooperativa.  

– Gozan de autonomía de gestión.  

– Tienen un patrimonio separado. 

> Los socios adscritos a la sección constituyen la Junta de Personas Socias, y deben 

elegir un órgano de administración, bien de carácter colegiado -Consejo de Sección-

, o bien de carácter unipersonal -Dirección de Sección-.  

> Con carácter general, la responsabilidad se atribuye en primer lugar al patrimonio 

separado de la sección, sin perjuicio de la responsabilidad subsidiaria del patrimonio 

general unitario de la entidad. En cualquier caso, la cooperativa tendrá acción de 

repetición contra los socios de la sección.  
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REGULACIÓN REGLAMENTARIA DE LAS 

SECCIONES (ART. 9 Y 10 RSCA).  

> Corresponderá a los estatutos de la cooperativa la regulación de:  

– Procedimiento de incorporación de socios a la sección.  

– Publicidad y control de las personas que la integran.  

– Derechos, obligaciones y responsabilidades de las personas socias. 

> El inicio de la actividad de las secciones, salvo previsión en contra en los estatutos, 

se hace coincidir con su creación (previsión estatutaria), salvo en caso de las 

secciones de crédito, que requieren acuerdo específico del órgano de administración 

de la cooperativa.  

> La distribución de excedentes y la imputación de pérdidas a las personas socias, 

se hará de forma separada por secciones, salvo disposición en contra en los estatutos.  

> Obligación de las secciones de llevar contabilidad independiente, debiendo someter 

anualmente a auditoria externa.  
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REGULACIÓN REGLAMENTARIA DE LAS 

SECCIONES (ART. 9 Y 10 RSCA).  
I.- CONSTITUCIÓN. 

> Corresponderá a los estatutos de la cooperativa la regulación de:  

– Procedimiento de incorporación de socios a la sección.  

– Publicidad y control de las personas que la integran.  

– Derechos, obligaciones y responsabilidades de las personas socias. 

> El inicio de la actividad de las secciones, salvo previsión en contra en los estatutos, 

se hace coincidir con su creación (previsión estatutaria), salvo en caso de las 

secciones de crédito, que requieren acuerdo específico del órgano de administración 

de la cooperativa.  

II.- RÉGIMEN ECONÓMICO. 

> La distribución de excedentes y la imputación de pérdidas a las personas socias, 

se hará de forma separada por secciones, salvo disposición en contra en los estatutos.  

> Obligación de las secciones de llevar contabilidad independiente, debiendo someter 

anualmente a auditoria externa.  
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REGULACIÓN REGLAMENTARIA DE LAS 

SECCIONES (ART. 9 Y 10 RSCA).  
III.- ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

> Junta de Personas Socias. 

– Integrada por los socios de la sección.  

– En la misma se pueden delegar competencias de la Asamblea General que no afecten al régimen general de 

la sociedad cooperativa.  

– Los acuerdos adoptados serán incorporados al libro de actas de la Junta de personas socias de la sección, y 

serán de obligado cumplimiento para todos los socios.  

– Los acuerdos serán impugnables conforme a lo previsto en el régimen general ex Art. 35 LSCA. 

– Los acuerdos de la Junta podrán ser suspendidos por el órgano de administración de la cooperativa que 

cobrará efectos de forma automática. Esta decisión será a su vez impugnable, sometiéndose a la primera 

Asamblea General que se celebre, que deberá decidir sobre la anulación o no del acuerdo impugnado.  

– La Junta designará a la persona que represente a la sección en el órgano de administración de la 

cooperativa  

– La junta designará el órgano de administración de la sección: Colegiado o unipersonal.  

> Consejo de Sección o Dirección de Sección.  

– Competencias de gestión sobre los asuntos relativos al tráfico ordinario de la sección, en cumplimiento de las 

directrices tanto de la Junta de la sección como de la Asamblea General.  

– Sujeto a las limitaciones para la Dirección ex art. 47.2 LSCA. 

– Designará de 1 a 3 miembros para representar a la sección en las reuniones del Consejo Rector.  
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REGULACIÓN REGLAMENTARIA DE LAS 

SECCIONES DE CRÉDITO (Art. 11 a 18 RSCA) 
I.- ALCANCE Y OBJETO. 

> En caso de que en una cooperativa que no sea de crédito, se lleven a cabo operaciones de 

intermediación financiera con los socios, necesariamente deberá regular estatutariamente la 

constitución de una sección de crédito.  

> Las secciones tendrán por objeto: 

a) Contribuir a la financiación de las operaciones de la sociedad.  

b) Contribuir a la financiación de las actividades de las personas socias vinculadas a la 

actividad de la sociedad. 

c) Gestionar de manera conjunta las disponibilidades líquidas de las personas socias y de la 

propia entidad.  

> La sección limitará sus operaciones activas y pasivas al seno de la entidad y sus personas 

socias. 

> Excepción: Respecto de socios colaboradores solo se admitirán operaciones con las secciones de 

crédito cumpliendo los siguientes requisitos: 

o Que no superen en número al de socios comunes.  

o Que el importe de sus depósitos no superen el 25% de los de socios comunes.  
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REGULACIÓN REGLAMENTARIA DE LAS 

SECCIONES DE CRÉDITO (Art. 11 a 18 RSCA) 
II.- ÓRGANOS DE LA SECCIÓN DE CRÉDITO.  

> Consejo o Dirección de la Sección 

> Director General (o cargo equivalente) 

– Dedicación permanente.  

– Designados por el órgano de administración de la entidad, a propuesta del Consejo o Dirección de Sección si lo hubiese, 

salvo disposición estatutaria en contra. 

– El Director o Gerente profesional, debe reunir las condiciones de capacidad, preparación técnica y experiencia para 

desarrollar las funciones propias del cargo. 

– Las funciones del Director Gerente profesional deben limitarse estatutariamente.  

– Podrá autorizar operaciones con cargo a los recursos de la sección siempre que se haya delegado expresamente dicha 

facultad.  

> Las condiciones económicas aplicables a las operaciones de activo o pasivo de la sección de crédito deberán acordarse por el 

órgano de administración de la sociedad, salvo que vengan atribuidas por la Ley o el Reglamento a la Asamblea General.   

III.- CONDICIONES ECONÓMICAS: IGUALDAD Y TRANSPARENCIA. 

> Las condiciones económicas aplicables a las operaciones activas y pasivas no podrán discriminar a las 

personas socias.  

> En cualquier caso deberán publicar en un lugar que permita que todos los socios conozcan la existencia y 

términos de las condiciones, especialmente tipos de interés, comisiones y gastos por los servicios y en 

cualquier caso que no se encuentran garantizadas por el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades 

de Crédito.   
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REGULACIÓN REGLAMENTARIA DE LAS 

SECCIONES DE CRÉDITO (Art. 11 a 18 RSCA) 
IV.- REGULACION ECONÓMICA Y FINANCIERA (RATIOS). 

> La actividad de la sección de crédito no podrá constituir la actividad principal de la S.Coop.  

– Cuando los ingresos ordinarios de la sección superen el 50% de los ingresos ordinarios de 

resto de la entidad durante más de dos ejercicios cerrados consecutivos.  

– Cuando el activo total de la sección supere más de 50% al del conjunto de activos 

consolidados del balance de la S.Coop.   

> El volumen de las operaciones activas de crédito de la sección, no podrán superar el 50% de los recursos de la 

propia sección de crédito.  

> Mantener un coeficiente de disponibilidad líquida como mínimo del 15% del volumen de depósitos de la sección 

de crédito (Computan a estos efectos: el efectivo de caja más los saldos mantenidos en instrumentos financieros de 

elevada liquidez, que deberán estar disponibles y depositados en entidades de crédito).  

> La S.Coop. con sección de crédito puede colocar sus excedentes de tesorería en entidades financieras o en secciones de 

crédito de otra cooperativa a la pertenezca, siempre en activos de alta calidad crediticia que garanticen, como 

mínimo recuperar el capital invertido llegado el vencimiento, y que respondan a criterios suficientes de seguridad, 

solvencia y liquidez.  

> Los activos afectos a la sección de crédito, o los inmovilizados pertenecientes a la S.Coop. financiados a cargo de la 

sección de crédito,  no se podrán aportar en garantía ni ser objeto de pignoración. 

> Las S.Coop. con sección de crédito no podrán imputar pérdidas con cargo a los depósitos de dicha sección.  
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REGULACIÓN REGLAMENTARIA DE LAS 

SECCIONES DE CRÉDITO (Art. 11 a 18 RSCA) 
V.- OPERACIONES CON LA SOCIEDAD COOPERATIVA. 

> En operaciones con la S.Coop. se podrá incrementar el tope máximo del 50% de los recursos de la propia sección, 

relativo al volumen de las operaciones activas de crédito, hasta un máximo del 65%, siempre que la operación 

concertada tenga por finalidad anticipar el pago a las personas socias por los servicios y productos entregados 

para el desarrollo de la actividad cooperativa, y su plazo de devolución no supere un año.  

> El interés de estas operaciones será como mínimo el interés legal del dinero.  

> Sólo se podrá destinar a inversiones de inmovilizado una cifra no superior al 25% de los recursos de la sección de 

crédito.  

> No se podrán invertir recursos de la sección de crédito en financiar o crear sociedades cuya forma jurídica no sea de 

economía social (salvo entidades mercantiles que se integren en grupos cooperativos).  

VI.- OPERACIONES CON SOCIOS. 

> Solo podrá concederse préstamos y créditos a personas socias, para financiar actividades propias vinculadas a la 

entidad.  

> No se podrá conceder operaciones a socios o grupos de socios que constituyan una unidad de riesgo (consanguinidad 

o afinidad de primer grado, aportación de mismas garantías, destino del préstamo a la misma actividad), cuando supere 

el 2,5% de los recursos totales de la S.Coop. de 1er grado, o 10% en S.Coop. De 2º grado. (Los prestamos con cobertura 

de garantía real se computarán al 50%). 

> Conflicto de intereses: En caso de concesión de préstamo o crédito a socios miembros de los órganos de dirección o 

control, tanto de la S.Coop. Como de la sección, (o parentesco por consanguinidad o afinidad hasta segundo grado), 

requerirá acuerdo del órgano de administración, o Asamblea General en caso de que el solicitante sea administrador 

único de la S.Coop.  
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REGULACIÓN REGLAMENTARIA DE LAS 

SECCIONES DE CRÉDITO (Art. 11 a 18 RSCA) 

VII.- DEBERES DE INFORMACIÓN Y AUDITORIA. 

> Las S.Coop. con sección de crédito están obligadas a remitir información con carácter semestral a 

la Consejería de Empleo Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, la información 

requerida mediante Orden al efecto y en modelo formalizado para su cumplimentación. (aún no se ha 

publicado la Orden). 

> Igualmente a requerimiento de esta Consejería se deberá facilitar toda la información relacionada 

con la actividad y gestión de la sección de crédito.  

> Las S.Coop. con sección de crédito estarán obligadas a someterse a auditoría externa, que 

incluirá informe complementario especifico referido a la actividad de la sección de crédito.  

> Los auditores estarán obligados a comunicar de forma simultanea a la Consejería y a la S.Coop. 

auditada, cualquier acuerdo de la S.Coop que pueda constituir una violación grave de la legislación 

en materia de secciones de crédito, perjudicar la contabilidad de la explotación o afectar a la 

solvencia de la entidad, o implicar una opinión desfavorable o impedir la emisión de informe.  

– En este caso la S.Coop. Contará con un plazo de 10 días para efectuar alegaciones ante 

la Consejería.  
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ALERTAS, PROHIBICIONES Y PROYECTO DE RÉGIMEN 

DISCIPLINARIO.  

1.- AL INICIO DE LA ACTIVIDAD DE LA SECCION DE CRÉDITO. 

Para iniciar la actividad de la sección de crédito se requiere adopción de acuerdo específico por parte del órgano de administración de la S.Coop., este 

acuerdo deberá inscribirse en el Libro Registro de Cooperativas 

  EL órgano de administración de la S.Coop. nombrará un Director General o cargo equivalente para la sección de crédito, con dedicación permanente, 

con formación profesional, preparación técnica y experiencia para desarrollar las funciones propias del cargo. Sus funciones se limitarán estatutariamente.  

  Las S.Coop. con sección de crédito deben mantener un coeficiente de disponibilidad líquida como mínimo del 15% de los depósitos de la sección de 

crédito.  

2.- DURANTE LA EJECUCION DE OPERACIONES DE LA SECCIÓN DE CRÉDITO. 

Las operaciones de activo y pasivo se limitarán a las personas socias de la S.Coop.  

Lo socios colaboradores únicamente podrán realizar operaciones pasivas con la sección, con las siguientes limitaciones: 

 Que el número de socios colaboradores no supere el de socios comunes. 

 Que el importe de los depósitos de socios colaboradores no supere 25% del importe de los depósitos de socios comunes.  

  Las condiciones económicas aplicables a las operaciones activas y pasivas requieren acuerdo de la Asamblea General. 

  Las operaciones con cargo a los recursos de la sección requieren autorización del órgano de administración de la S.Coop. o del Director General de la 

Sección si se le ha delegado esa facultad.  

Deberá otorgarse publicidad suficiente entre los socios de la S.Coop. de las condiciones económicas aplicables a las operaciones de activo y pasivo de la 

sección de crédito, con especial mención:  

 Tipos de interés aplicable. 

 Gastos por los servicios prestados. 

 Que los depósitos no están garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito.  
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ALERTAS, PROHIBICIONES Y PROYECTO DE RÉGIMEN 

DISCIPLINARIO.  

 3.- LÍMITES A LAS OPERACIONES DE LA SECCIÓN DE CRÉDITO. 

  Las operaciones de la sección de crédito no podrán suponer la actividad principal de la S.Coop., de forma que: 

 Los ingresos ordinarios de la sección no pueden superar el 50% de los ingresos ordinarios de la S.Coop. durante dos ejercicios 

consecutivos.  

 El activo total de la sección no puede superar el 50% del conjunto de activos consolidados en el balance de la S.Coop. 

  Para garantizar la solvencia de la entidad, el volumen de las operaciones activas de crédito no pueden superar el 50% de los recursos propios de la 

sección de crédito. 

 Excepción: En caso de anticipos de pago por la actividad cooperativa, puede ampliarse el límite de estas operaciones hasta el 65%, 

debiéndose aprobar mediante acuerdo de la Asamblea General.  

  En caso de operaciones vinculadas, distinguir: 

 Operaciones con la S.Coop: 

 El interés de las operaciones crediticias no podrá ser inferior al interés legal del dinero.  

 Sólo se podrá destinar a inversiones de inmovilizado como máximo un 25% de los recursos de la sección de crédito.  

 No podrán aplicar recursos a la creación o financiación de sociedades que no sean de economía social, salvó que estén integradas 

en una sociedad cooperativa.  

 Operaciones con socios: 

 Se podrán conceder prestamos y créditos solo para actividades propias vinculadas a la S.Coop.  

 No se podrán conceder prestamos o créditos con socios o grupos de socios que constituyan una unidad de riesgo, que superen el 

2,5% de los recursos totales de la S.Coop. o el 10% en las de 2º grado.  
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ALERTAS, PROHIBICIONES Y PROYECTO DE RÉGIMEN 

DISCIPLINARIO.  

 Operaciones con personas miembros de los órganos ejecutivos o de control de la S.Coop o de la sección: 

 Extensible a familiares de éstos hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad (abuelos, hermanos, nietos, abuelos del 

cónyuge, hermanos del cónyuge) 

 Para la concesión de préstamos o créditos a estas personas vinculadas se requiere acuerdo del órgano de administración. En este 

caso la persona vinculada no participará en la adopción del acuerdo.  

 Si la persona vinculada es administrador único, se requiere acuerdo de la Asamblea General. 

 

4.- OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER PERIÓDICO.  

  Semestralmente habrá que remitirse a la Consejería la información que mediante Orden se requiera.  

La S.Coop. con sección de crédito deberá someterse a Auditoría independiente.  

 

El borrador de reforma de la Ley 14/2011 de Sociedades Cooperativas de Andalucía, prevé un régimen sancionador en materia de secciones de crédito, que 

con carácter provisional y a expensas de la regulación en el texto normativo definitivo, será en siguiente:  

> Infracciones leves:  

– No incluir la expresión “sección de crédito” en cualquier referencia documental que se haga en la misma.  

–  Cualquier vulneración de las obligaciones contempladas reglamentariamente para las sociedades cooperativas con sección de crédito, no 

prevista expresamente en este artículo. 
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ALERTAS, PROHIBICIONES Y PROYECTO DE RÉGIMEN 

DISCIPLINARIO.  

> El borrador de reforma de la Ley 14/2011 de Sociedades Cooperativas de Andalucía, prevé un régimen sancionador en materia de secciones de 

crédito, que con carácter provisional y a expensas de la regulación en el texto normativo definitivo, será en siguiente:  

> Infracciones leves:  

– No incluir la expresión “sección de crédito” en cualquier referencia documental que se haga en la misma.  

–  Cualquier vulneración de las obligaciones contempladas reglamentariamente para las sociedades cooperativas con sección de crédito, no 

prevista expresamente en este artículo. 

> Infracciones graves:  

– Realizar con cargo a las secciones de crédito operaciones activas con personas socias colaboradoras, que revistan dicho carácter en 

función de su participación en actividades accesorias, u operaciones pasivas, cuando éstas superen en su importe el porcentaje previsto 

reglamentariamente respecto a las realzadas con las personas socias comunes o se realicen con dichas personas socias colaboradoras en 

un número superior al establecido, asimismo, reglamentariamente respecto al de los socios y socias comunes de la cooperativa.  

– No dispones la sección de crédito de una persona titular de la Dirección General o cargo equivalente con dedicación permanente en las 

condiciones y con los requisitos establecidos por esta ley y su reglamento 

– No acordar el órgano correspondiente de la cooperativa las condiciones económicas aplicables a las operaciones activas y pasivas de la 

sección de crédito, o alguna operación con cargo a dicha sección.  

– Discriminar a las personas socias a propósito de las condiciones económicas ofrecidas en las operaciones activas y pasivas de la sección de 

crédito.  
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ALERTAS, PROHIBICIONES Y PROYECTO DE RÉGIMEN 

DISCIPLINARIO.  
– Colocar los excedentes de tesorería de las secciones de crédito en entidades distintas a las financieras o en secciones de crédito de 

entidades cooperativas en las que la sociedad no esté integrada, o hacerlo en activos que no sean de elevada calidad crediticia que no 

garanticen, al menos, la recuperación a su vencimiento del capital invertido y que no responsan a criterios suficientes de seguridad, 

solvencia y liquidez. 

– Establecer un interés en las operaciones crediticias de la sección de crédito con la propia sociedad cooperativa en un porcentaje inferior al 

determinado reglamentariamente, salvo que se trate de operaciones dirigidas a financiar anticipos de pago a las personas socias por los 

servicios y productos entregados a la entidad para el desarrollo de la actividad cooperativizada y su plazo de devolución no sea superior a un 

año.  

– Destinar el importe global invertido en la sociedad cooperativa a inversiones de inmovilizado una cifra superior a la fijada reglamentariamente 

en relación con los recursos de la sección de crédito. 

–  Conceder préstamos y crédito con cargo a la sección e crédito a personas socias para contribuir a la financiación de actividades ajenas, o 

de actividades propias que no estén vinculadas a la entidad.  

– Instrumentar con cargo a la sección de crédito riesgos de firma con personas socias. 

– Conceder préstamos y crédito con cargo a la sección e crédito a personas que sean miembros de cualquier órgano ejecutivo o de control de 

la entidad o de la sección de crédito, incluidos la Dirección o Gerencia profesional, o que bien guarden relación de parentesco de 

consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado con aquéllas, sin que medie acuerdo del órgano competente de las enditad en los 

términos previstos reglamentariamente. 

– No remitir a la Consejería competente en materia de sociedades cooperativas la información de carácter económico y financiero de la 

sección de crédito dentro de los plazos establecidos reglamentariamente, o negarse a suministrar la información sobre su actividad y gestión 

que le sea requerida por aquélla puntualmente.  

– No trasladar la sociedad cooperativa con sección de crédito a la Consejería competente en materia de cooperativas la comunicación 

desfavorable de las personas auditoras o sal sociedades de auditoría de cuentas, en los términos previstos reglamentariamente.  
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ALERTAS, PROHIBICIONES Y PROYECTO DE RÉGIMEN 

DISCIPLINARIO.  

> Infracciones muy graves: 

– En el caso de sociedades cooperativas que no sean de crédito, no inscribir las secciones de crédito o el inicio de su actividad cuando se 

realicen regularmente operaciones de intermediación financiera con sus personas socias.  

– Utilizar la denominación “sección de crédito” sin ajustarse en su constitución y funcionamiento a lo establecido por esta ley y su reglamento.  

– No llevar la sociedad cooperativa con sección de crédito una contabilidad independiente para dicha sección, o llevarla con irregularidades 

significativas que impidan conocer la fiel imagen del patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma, sin perjuicio de su 

integración en la contabilidad general de la sociedad.  

– Realizar con cargo a las secciones de crédito operaciones activas o pasivas con personas o entidades distintas a la cooperativa y a sus 

socios o socias.  

– Incluir en las sociedades cooperativas con sección de crédito en su denominación las expresiones “cooperativa de crédito”, “caja rural”, otra 

análoga o sus abreviaturas.  

– No anunciar en un lugar visible de la entidad o de cualquier otra forma prevista en los estatutos las condiciones económicas aplicables a las 

operaciones activas y pasivas con cargo a la sección de crédito, y en especial, no incluir en dicho anuncio, de forma destacada, que los 

depósitos no se encuentran garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito.  

– Tener la actividad de las secciones de crédito una dimensión de tal envergadura que constituya de hecho la actividad principal de la 

sociedad cooperativa, en los términos establecidos reglamentariamente.  

– Superar el volumen de las operaciones activas de la sección de crédito el porcentaje previsto reglamentariamente respecto a sus recursos; o 

aquel mayor, determinado reglamentariamente, cuando la finalidad de la operación sea anticipar pagos a las personas socias por los 

servicios y productos entregados a la entidad para el desarrollo de la actividad cooperativizada, y su plazo de devolución no sea superior a 

un año.   
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ALERTAS, PROHIBICIONES Y PROYECTO DE RÉGIMEN 

DISCIPLINARIO.  

– Mantener las sociedades cooperativas con sección de crédito un coeficiente de disponibilidades líquidas inferior a la producción de su 

volumen de depósitos, determinado reglamentariamente.  

– Aportar garantías o pignorar los activos a efectos de la sección de crédito, así como los inmovilizados pertenecientes a la entidad mientras 

estén siendo financiados con cargo a la sección e crédito.  

– Imputar pérdidas con cargo a los depósitos de la sección de crédito.  

– Aplicar los recursos de la sección de crédito a la creación o financiación de sociedades o empresas cuya forma jurídica no sea de economía 

social, a excepción de las sociedades mercantiles que se integren en un grupo cooperativo.  

– Conceder con cargo a la sección de crédito operaciones a una persona socia, o a varias que, por su especial vinculación mutua, constituyan 

una unidad de riesgo en los términos dispuestos reglamentariamente.  

– Presentar la sección de crédito deficiencias en la organización administrativa y contable, o en los procedimientos de control interno, incluidos 

los relativos a la gestión del riego, cuando tales deficiencias pongan en peligro la solvencia o viabilidad de la sección de crédito.  
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MANUAL PARA LA GESTIÓN EFICAZ DE LAS 

SECCIONES DE CRÉDITO EN LAS 

COOPERATIVAS 
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El Manual de procedimiento tiene por objetivo lograr el 

cumplimiento de la normativa específica en materia de 

secciones de crédito, implementando de una forma 

accesible, intuitiva y sistematizada, controles y protocolos 

internos para evitar sanciones o eventuales 

incumplimientos, optimizando la gestión de la sección y 

reforzando las políticas de calidad y ahorro de costes. 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

Manual 
Secciones de 

Crédito 

Cumplimiento 
normativo 

Optimización 
de la Gestión 
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OBJETIVOS 

•Identificación de procesos y 
protocolos de la sección que 
requieran adaptación normativa 
actualizada. 

•Sirve de base para ejecutar planes 
de regularización y normalización 
en el seno de la Sección de Crédito, 
mediante un proceso planificado, 
fijando hitos y objetivos, asignando 
roles y responsabilidades y en 
definitiva trasladando una “cultura 
del cumplimiento”  

•Reduce el riesgo asociado a los 
incumplimientos: sanciones, 
costes de procedimientos, 
suspensión de actividad, etc. 

 

•Refuerzo del marco de actuación 
diligente de los administradores y 
director de la sección 

• Herramienta específica de control y 
seguimiento de la secciones de 
crédito, implementando protocolos, 
estableciendo alertas y buenas 
prácticas en la gestión ordinaria de la 
sección.  

Manual de 
Gestión de 
Sección de 

Crédito 

Reducción de 
riesgos 

Identificación 
de 

necesidades 

Cultura de 
cumplimiento 
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Manual de procedimiento dirigido a los Directores y 

trabajadores de las Secciones de Crédito de las 

cooperativas andaluzas con el fin de tener una referencia 

para la gestión eficaz de la Sección de Crédito: 

- Normativa aplicable. 

- Obligaciones legales. 

- Instrumentos de control 

- Medidas preventivas 

- Modelo Reglamento Régimen Interno 

 

 

 

FINALIDAD Y CONTENIDO 
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- Principales exigencias de la legislación cooperativa 

andaluza en materia de Secciones de Crédito 

- Principales exigencias de la legislación de prevención del 

blanqueo de capitales 

- Principales exigencias de la legislación de protección de 

datos de carácter personal 

- Aspectos fiscales de interés 

 

 

NORMATIVA APLICABLE 
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- Obligatorios: 

 Auditoría:  

 Art. 18.2 RLSCA en relación con el Art. 73.1.d) LSCA: Obligación de 

someter a auditoria externa, las cuentas anuales y demás 

documentos necesarios conforme la normativa general contable, 

cuando la cooperativa cuente al menos con una sección. 

 Art. 18.2 y 3 RLSCA en relación con el Art. 177 LSCA: Elaboración 

de un informe complementario específico (contenido mínimo que 

“en su caso establezca la Consejería competente), envío 

semestralmente a la Consejería competente en materia de 

sociedades cooperativas de información de carácter económico y 

financiero de la Sección de Crédito, y la obligación de los auditores 

de comunicar a la Consejería competente en materia de 

cooperativas, en un plazo máximo de diez días. 

INSTRUMENTOS DE CONTROL 
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Publicidad Registral (Registro de Cooperativas):  

 Artículo 123 RLSCA Actos objeto de inscripción:   

 

i. La creación de secciones en la sociedad cooperativa, su 

extinción y, en el caso de las de crédito, el inicio de su 

actividad. 

j. El nombramiento y cese de los miembros del Consejo de 

sección o la Dirección de sección, cuando esta sea de 

crédito. 

 

 

INSTRUMENTOS DE CONTROL 
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Publicidad Registral (Registro de Cooperativas):  

 

 

 

INSTRUMENTOS DE CONTROL 
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Publicidad Registral (Registro de Cooperativas):  

 

 

 

INSTRUMENTOS DE CONTROL 
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- Otros:  
 Modelo de Prevención y Detección de Delitos (Corporate Compliance): Bajo la premisa de 

la responsabilidad penal de las personas jurídicas (LO 5/2010 y 1/2015), tiene por objetivo 

detectar posibles riesgos penales y prevenir la comisión de delitos. La implantación del 

compliance pude eximir total o parcialmente de la responsabilidad penal a la entidad.  

 

¿Cuándo puede ser penalmente responsable la cooperativa? 

 

Delitos cometidos en su beneficio directo o indirecto: 

 

 

 

 

 

 

 

¿Director de la Sección de Crédito? 

INSTRUMENTOS DE CONTROL 

Por REPRESENTANTES LEGALES 

O LOS MIEMBROS DEL ÓRGANO 

DE LA PERSONA JURÍDICA, que 

estén autorizados para tomar 

decisiones o tengan facultades de 

organización y control en la persona 

jurídica. 

Delitos cometidos por los 

EMPLEADOS, cuando se haya 

incumplido gravemente las 

funciones de supervisión, vigilancia 

y control por las anteriores 

personas. 
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- Otros:  

 Manual Prevención Blanqueo de Capitales: El contenido de la Ley 10/2010, de 28 de 

abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, da 

cumplimiento a las exigencias de la normativa europea, regulando una serie de obligaciones 

que han de cumplir los sujetos obligados, con el objetivo de evitar que importantes sectores 

económicos sean utilizados para blanquear el dinero procedente de los delitos. Para ello, en la 

normativa sobre prevención del blanqueo se establecen los sectores que pueden ser utilizados 

más habitualmente, como es el caso de las entidades financieras, y las obligaciones que se les 

impone para evitar su utilización. A efectos de la Ley son sujetos obligados:  

 Las entidades financieras. 

 Las personas que ejerzan actividades de depósito, custodia o transporte profesional de 

fondos o medios de pago. 

 Las personas físicas que realicen movimientos, con medios de pago en efectivo o 

equivalentes, por importe superior a 10.000 euros en movimientos de entrada o salida del 

territorio nacional, ó 100.000 euros dentro del territorio nacional. 

 Los servicios postales respecto de las actividades de giro o transferencia. 

 Las entidades de pago.  

 Las personas que ejerzan profesionalmente actividades de cambio de moneda.  

 

 Reglamento de Régimen Interno de la Sección de Crédito. 

 

INSTRUMENTOS DE CONTROL 
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CUMPLIMIENTO NORMATIVO 

PREVENCIÓN 
RIESGOS 

PENALES DE LA 
PERSONA 
JURÍDICA 

L.O. 
PROTECCIÓN DE 

DATOS 

PREVENCIÓN DE 
BLANQUEO DE 

CAPITALES. 

CUMPLIMIENTO 
DE LA 

NORMATIVA 
ESPECÍFICA 

SECC. CRÉDITO 

INSTRUMENTOS DE CONTROL 



Soluciones prácticas para 

las Secciones de Crédito: 

 

- Reglamento Régimen 

Interno. 

- Formularios 
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CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES 

• Ámbito de aplicación 

• Objeto 

• Denominación 

• Publicidad 

• Requisitos de los socios 

Reglamento régimen interno Sección Crédito 
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CAPÍTULO II: Órganos de la Sección: 

• Competencias Asamblea General, Consejo Rector, Junta de 

Socios, Consejo de Sección (en su caso), Dirección o 

Gerencia Profesional. 

 

Reglamento régimen interno Sección Crédito 
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CAPÍTULO III: Régimen económico: 

• Sección I: Coeficientes y límites de actuación de la Sección de 

Crédito. 

– Ratios Art. 15 RLSC 

• Sección II: Operaciones activas y pasivas. 

– Principales contratos bancarios: 

 Cuenta corriente bancaria. 

 Transferencia bancaria. 

 Depósito bancario. 

 Tarjeta bancaría. 

 Préstamo bancario. 

 Apertura de crédito en cuenta corriente. 

– Sistema de garantías bancarias. 

 

 

 

Reglamento régimen interno Sección Crédito 
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ANEXOS: 

• Solicitud de admisión en la Sección de Crédito 

• Comunicación admisión o denegación Sección de Crédito. 

• Comunicación baja Sección de Crédito. 

• Modelo libro de socios de la Sección de Crédito. 

• Modelo libro de actas de la Sección de Crédito. 

• Modelos operativa…  

 

 

Reglamento régimen interno Sección Crédito 
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> Declaración de Renta del ejercicio anterior  

 

> Fotocopia de DNI vigente 

 

Documentación para personas físicas:  

Documentación para personas jurídicas :  

> Escritura de constitución de la sociedad 

 

 
> Declaración de renta de los socios 

(comunidades de bienes  

 
> Impuesto de Sociedades 
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> Fundamentación de la inadmisión: por 

casusas organizativos, económicas o 

técnicas   

 

 > Plazo máximo para resolver: 3 meses 

 

 > Silencio Positivo 
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Aspectos destacables: 

> Operación solicitada 

> Importe solicitado 

> Garantías 

> Finalidad de la operación 
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Aspecto destacables: 

> Finalidad del contrato de préstamo : 

descripción de la maquinaria 

> Importe, interés aplicable y plazos 

> Garantías prestadas 

Documentación importante: 

> Fotocopia de DNI vigente de socios y 

avalista 

> Declaración de la Renta de socios y 

avalista 

> Último nómina o pensión de socios y 

avalistas  

> En su caso, para personas jurídicas, 

escritura de constitución e impuesto de 

sociedades 
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Aspecto destacables: 

> Datos del titular y beneficiario 

> Importe 

> Concepto 

> Firma del socio 
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Aspecto destacables: 

> Datos del titular y beneficiario 

> Datos de la entidad acreedora 

> Datos de la Sección de crédito y de los 

pagos que se domicilien  
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Aspecto destacables: 

 
Identificación de los socios que realicen 

operaciones con efectivo 

 

Importe depositado o retirado 

 
Concepto 

 

Comunicación de actividades sospechosa 

 Conservación de la documentación 10 años 

 

 



> 

Jaime Martínez-Conradi Álamo 

Director de Cooperativas-agroalimentarias de 

Andalucía 

jmconradi@agroalimentarias-andalucia.coop 

 

Álvaro del Castillo Riba 

Dpto. Jurídico Cooperativas-agroalimentarias de 

Andalucía. 

adelcastillo@agroalimentarias-andalucia.coop 

 

 

 

 

  


