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Módulo 1

Empresa cooperativa y su contabilidad



Que es una Cooperativa?

Son cooperativas las asociaciones que de conformidad con el 
principio de la ayuda mutua tienen por objeto mejorar las condiciones 
de vida de sus socios.

Los socios tienen iguales derechos y obligaciones, un solo voto por 

persona y su ingreso y retiro es voluntario.

Deben distribuir el excedente correspondiente a operaciones con sus 

socios, a prorrata de aquéllas.









SOCIEDADES PRIVADAS

Acuerdo por el que una o más personas acuerdan

poner en común dinero, bienes o trabajo, para

realizar una actividad económica, obtener un

beneficio y repartirlo.



TIPOS DE SOCIEDADES PRIVADAS

- SOCIEDAD ANONIMA

- EIRL

- SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

- SOCIEDAD POR ACCIONES



TIPOS DE COOPERATIVAS

Son cooperativas de trabajo las que tienen por objeto producir o transformar

bienes o prestar servicios a terceros, mediante el trabajo mancomunado de sus

socios y cuya retribución debe fijarse de acuerdo a la labor realizada por cada

cual.

Los aportes de los socios personas naturales deberán consistir necesariamente

en el trabajo que se obliguen a realizar, sin perjuicio de los aportes que hagan en

dinero, bienes muebles o inmuebles.



Son cooperativas agrícolas y campesinas las que se dedican a la

compraventa, distribución, producción y transformación de bienes, productos y

servicios, relacionados con la actividad silvoagropecuaria y agroindustrial, con el

objeto de procurar un mayor rendimiento de ella y que actúan preferentemente

en un medio rural y propenden al desarrollo social, económico y cultural de sus

socios.

Sólo podrán pertenecer a las cooperativas campesinas los pequeños

productores agrícolas y los campesinos definidos en el artículo 13 de la ley Nº

18.910. Podrán además ser socios de estas cooperativas las personas de

derecho público y de derecho privado que no persigan fines de lucro y las

personas naturales o jurídicas que sean propietarias, usufructuarias,

arrendatarias o tenedoras a cualquier título de los predios en que dichas

cooperativas desarrollen sus actividades.



Son cooperativas de servicio las que tengan por objeto distribuir los bienes

y proporcionar servicios de toda índole, preferentemente a sus socios, con el

propósito de mejorar sus condiciones ambientales y económicas y de

satisfacer sus necesidades familiares, sociales, ocupacionales o culturales.

Sin que la enumeración siguiente sea taxativa, las cooperativas de esta clase

podrán tener el carácter de escolares, de abastecimiento y distribución de

energía eléctrica y de agua potable, de vivienda, de aprovisionamiento, de

ahorro y crédito y también de beneficio para las actividades del hogar y de la

comunidad.



Se denominarán cooperativas de ahorro y crédito las cooperativas de
servicio que tengan por objeto único y exclusivo brindar servicios de
intermediación financiera en beneficio de sus socios, de conformidad con las
siguientes disposiciones

Son cooperativas de consumo las que tienen por objeto suministrar

a los socios y sus familias artículos y mercaderías de uso personal o

doméstico, con el objeto de mejorar sus condiciones económicas.



Cooperativas especiales agrícolas Los socios de estas entidades, durante su vigencia, no podrán rescatar

el valor de sus acciones. Sin embargo, con la aprobación del Consejo de Administración, podrán transferirlas

a otros socios o a terceros. Del remanente de cada ejercicio deberá destinarse:

a) Un porcentaje no inferior a 5% ni superior a 10%, a constituir o incrementar el fondo de reserva legal, que

no podrá exceder del 25% del capital social, y

b) Un porcentaje no superior a 20%, a los fondos de reserva que la Junta General Ordinaria acuerde formar,

los cuales no podrán significar en su conjunto más del 25% del capital social y fondos de reserva de

revalorización.

El excedente, si lo hubiere, se distribuirá entre los socios a prorrata de sus operaciones con la cooperativa

durante el ejercicio en que él se genere. La Junta General Ordinaria establecerá la forma de determinar la

incidencia de los distintos tipos de operaciones en la formación del excedente.

El excedente que provenga de operaciones con terceros se distribuirá entre los socios a prorrata de sus

acciones.


