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CLAVES PARA LA FINANCIACIÓN DE UN PROYECTO 
COOPERATIVO, desde la perspectiva de una gestora profesional.

FILTROS/REQUISITOS DE UNA ENTIDAD BANCARIA A 
LA HORA DE PROCEDER A ESTUDIAR UN PROYECTO 
COOPERATIVO, desde la experiencia de una gestora profesional.

• RESUMEN PARTIDAS COSTES FINANCIEROS

www.grsi.es



CLAVES PARA LA FINANCIACIÓN DE UN 

PROYECTO COOPERATIVO

TÉCNICO/Proyecto técnicamente viable.

COMERCIAL-SOCIAL/Tener el 100% adjudicado.

ECONÓMICO/Estudio de viabilidad completo.Creíble.

GESTIÓN/Ser gestionado profesionalmente

www.grsi.es



GRANDES CAPÍTULOS

QUE COMPONEN UN PROYECTO INMOBILIARIO COOPERATIVO

www.grsi.es



En el día de hoy vamos a centrar la exposición a ofrecer una visión profesional tan
sólo desde el punto de vista ECONÓMICO de la promoción, y más detenidamente en
la relación entre GESTORA-COOPERATIVA-ENTIDAD BANCARIA

www.grsi.es



NO HAY PROYECTO SIN SOCIOS

NO HAY PROYECTO SIN FINANCIACIÓN, 

NO HAY FINANCIACIÓN SIN ENTIDAD 
BANCARIA

LA ENTIDAD BANCARIA VA A EXIGIR UNA 
GESTORA PROFESIONAL

COOPERATIVA/GESTORA Y ENTIDAD 
BANCARIA ESTÁN OBLIGADOS A ENTENDERSE

www.grsi.es



VAMOS A DETENERNOS UN SEGUNDO EN 
ESTA ASERCIÓN.

LA ENTIDAD BANCARIA VA A EXIGIR UNA 
GESTORA PROFESIONAL

www.grsi.es



¿QUÉ OCURRE CUANDO…………?

www.grsi.es



¿tenemos un dolor de muela?
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A. Vamos a la farmacia a comprar un medicamento por nuestra cuenta o 

recomendado por alguien,,,,

B. Nos tomamos algo que tenemos por casa o un remedio casero,,,,

C. ……..
www.grsi.es



VAMOS AL ESPECIALISTA

EL DENTISTA
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¿qué ocurre cuando tenemos un problema en la vista?
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A. Me pongo unas gafas que tengo de un amigo que tiene la 

misma graduación.

B. Remedios caseros, zumos de zanahoria que van bien para la 

vista y similares, esperando a que de resultado.

C. ……..
www.grsi.es



EL OCULISTA

VAMOS AL ESPECIALISTA
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¿qué ocurre cuando queremos desarrollar un proyecto inmobiliario 

cooperativo?
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PONER EN MARCHA UN PROYECTO 
COOPERATIVO DE VIVIENDAS
TIENE MUCHA DIFICULTAD, 

NO ES COSA DE IR CON REMEDIOS 
CASEROS, NI CREYENDO QUE LO SABEMOS 
HACER PORQUE HEMOS LEÍDO 
O COPIAMOS RECETAS DE COMO LO 
HACEN NUESTROS AMIGOS….. 

PORQUE EL DESASTRE 
ESTÁ ASEGURADOwww.grsi.es www.grsi.es



CUALQUIER GRUPO QUE DESEE PONER EN MARCHA 
UN PROYECTO COOPERATIVO INMOBILIARIO, 
DESDE EL PRINCIPIO DEBE ENCONTRARSE ASESORADO 
POR UN PROFESIONAL, 

UNA GESTORA DE COOPERATIVAS DE VIVIENDAS CON 
TRAYECTORIA DEMOSTRADA, QUE CONOZCA EL 
SECTOR, SU PROBLEMÁTICA, Y AGLUTINE TODOS LOS 
CONOCIMIENTOS AL SERVICIO DEL PROYECTO.

ESTO ES LO QUE GENERA CONFIANZA A LOS SOCIOS, Y 
SOBRE TODO A LA ENTIDAD BANCARIA
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A. Que detrás del proyecto se encuentre la gestión profesional de una 

gestora con trayectoria probada.

Este requisito es cada vez más prioritario para una entidad bancaria,, sobre todo a raíz de 

los fallidos de determinados proyectos pseudo-cooperativos liderados bien por promotoras 

sin el espíritu del funcionamiento de una cooperativa, bien por grupos impulsores de 

proyectos apoyados por técnicos expertos en su materia y  sin experiencia en otras. Materias 

del complejo proyecto. Y que ha llevado a una desconfianza  del sector bancario.

FILTROS/REQUISITOS DE UNA ENTIDAD 
BANCARIA A LA HORA DE PROCEDER A 
ESTUDIAR UN PROYECTO COOPERATIVO

www.grsi.es



B. Que se tenga el 100% de las adjudicaciones con socios/as de  

capacidad y garantía.

No se trata de reservas, no se trata sólo de adscripciones al proyecto, las entidades 

bancarias así como debe serlo la propia cooperativa actúan como filtro , por el bien del 

proyecto de quienes forman parte de él, y es normal que se pida un informe. 

Las entidades bancarias, a diferencia de a promotoras y ya no hablemos de fondos 

participados, van a exigir a las cooperativas que antes de firmar el PH se aporten contratos 

de adjudicación del 100% de las uds, del proyecto. Y se hayan realizado las aportaciones 

pactadas.
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C. Que se realice una aportación con RRPP de los socios/as equivalente 

al 20/30% del proyecto en la cuenta especial promotor.

No sólo se les va a exigir a la cooperativa que tenga el 100% adjudicado, además se le va a exigir 

que antes de firmar el PH, los socios de la cooperativa, hayan adelantado, la diferencia con el 

principal del PH, entre el 20 y el 30% , que se vaya a conceder, de forma que con su aportación 

se cubra al 100% como mínimo la compra del suelo donde se realice la promoción, y si ésta para 

tal cometido no lo agota, que se deposite y se vayan cubriendo partidas de costes hasta 

alcanzar el 20/30% acordado.

Asimismo dichas aportaciones irán directamente tal y como se dispone en la Disposición 

Adicional Primera (b) Ley 38/1999 de Ordenación de la edificación, a la cuenta especial de 

promotor. Cuenta de no disposición. Cuenta destinada en primer lugar a cubrir con las 

aportaciones de los socios la compra de suelo, y posteriormente iniciado el proyecto, a cubrir 

ciertos costes entre los que nunca se incluirán, los financieros ni los de gestión. www.grsi.es



Igualmente, como a continuación establece la propia ley, en su disposición adicional primera, 

dichas cantidades deben encontrarse totalmente avaladas, mediante una póliza de caución.

Esta póliza bien puede otorgarse por la propia entidad bancaria, o bien a través de compañía de 

seguros.

Es conveniente que uno de los trabajos de la gestora sea tener entre sus proveedores de 

servicios una correduría como lo es Adinor, homologada por CONCOVI y FECOVI quien es 

facilitadora de todo este tipo de trámites, que agiliza igualmente la concesión del PH al ser ste

tema de la caución de las cantidades  aportadas un tema muy complejo en los departamentos 

de riesgos de las entidades bancarias a la hora de aprobar la financiación de un proyecto 

cooperativo.
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D. Que presente un Estudio de Viabilidad Económica real, en el que se 

encuentren todos los costes de un proyecto reflejados. 
Muchas veces la inexperiencia lleva a no imputar costes, que luego te sorprenden por su 

cuantía, (p.ej., el cálculo real de ajd de la DH, del coste de constitución del ph, del coste de 

la caución de las cantidades a cuenta, del coste  del número de tasaciones intermedias a 

realizar…etc, todo esto puede motivar un desvío importante) 

E. Que en la propuesta del proyecto, se tenga presente que la entidad 

bancaria validará no sólo el tener ya concertados por parte de la 

cooperativa, sino igualmente dará su v.b, a los siguientes capítulos:

• la constructora que vaya a realizar la construcción,

No vale que una constructora encaje el coste a la hoja de viabilidad, ese coste 

debe ser creíble, y la constructora tener una vida económica saneada. 

CCAA, trim. IVA, Isoc… www.grsi.es



• la OCT que vaya a realizar el control técnico, así como el control de la 

eficiencia energética, que normalmente es una contratación paralela.

Muchas veces la entidad bancaria dispone de un listado de OCT’s y puedes escoger de 

entre ellas.

• El project monitor, y su informe inicial.

Dependiendo la entidad bancaria, éste podrá ser seleccionado/obligado por la entidad 

bancaria  que disponga una rotación de empresas de monitorización y se te asigne uno o 

permitirá de entre sus homologadas que lo escoja la cooperativa.

• Tener los seguros de RC, TRC y Decenal con la aseguradora que la 

entidad proponga….etc
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RESUMEN DE PARTIDAS CON COSTES FINANCIEROS:

Coste de PH, 

Actual ley hipotecaria. Revisión marzo 2019, Todos los gastos de una 

hipoteca correrán a cuenta entidad bancaria. Imagino que nadie se 

esperaba que iba a aplicarse a ningún PH promotor.

(bien como coste servicio, bien como coste de apertura…el coste lo paga el promotor), aquí no 

diferenciamos entre coop. o promotor mercantil) Una vez asumido dicho coste en el EVE…,

Es importante no caer en el error de calcular el coste en función del principal de PH, hay que 

tener en cuenta que el cálculo del coste debe realizarse en relación a la total responsabilidad 

hipotecaria, que viene siendo multiplicando por 1,3 el principal.

Sobre este resultado, el coste de apertura real será: 

(1,85-2%) de la resp. hipotecaria que sustituirá al ajd, + entre el 0,15-0,25% del principal )

www.grsi.es



Obviamente hay que añadir:

Coste de notaría.

Coste de registro.

Coste de gestión.

Durante el proceso de ejecución de la obra, mensualmente se girará la cuota de PH, en función 

del % de disposición realizada.

Coste de las garantías de caución. 

Disposición Adicional Primera Ley 38/1999 de Ordenación de la edificación, todas las cantidades 

aportadas en la cuenta especial deben ser garantizadas hasta la obtención de la LPO.

Se cancelan con las escrituras de adjudicación.

Su coste aproximado oscila, entre el 1,3-1,6% como tasa anual del capital aportado, más su iva,

www.grsi.es



Coste de tasación.

Hay que tener en cuenta que hay una tasación inicial,+tasaciones intermedias para disponer de 

Ph+ en algunas entidades firmas de actas de disposición en notaría (registro y gestoría)…. 

Coste s/m. tasadoras.

Coste de DRH

Desde la época de los fallidos de las promociones 2009, y ante el innumerable coste que supuso 

para las entidades bancarias la cantidad de FR que tenían que levantar, adjudicar, etc,,, se invirtió 

el orden de actos jurídicos ON+DH+PH por el de ON+PH+DH con DRH al final en documento 

privado en notaría, que debe ser inscrita registralmente. Este coste añadido que soporta 

cualquier promotor se produce en el tramo final de la ejecución del proyecto. 

Aprox, el 0,15% de la resp.,hipotecaria.
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MUCHAS GRACIAS
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