
MÓDULO 3  - CLASE 1

Convirtiéndome en Cooperativa: Creación de una 
Cooperativa y sus primeros pasos

CURSO



CONSTITUCIÓN COOPERATIVA Y ORGANOS DE 
ADMINISTRACIÓN



ANTECEDENTES PREVIOS

Antes de analizar los pasos para conformación de la Cooperativa, debemos entender de que estamos 

hablando, así se hace necesaria una breve descripción de esta forma de organización empresarial.

Las cooperativas están definidas en el artículo 1° de la Ley General de Cooperativas, así:́ 

“ARTICULO 1°: Para los fines de la presente ley 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 y presentan las siguientes características fundamentales:

Los socios tienen iguales derecho sus 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 aquellas.

Deben observar neutralidad política y religiosa, desarrollar actividades de educación cooperativa y 

procurar establecer entre ellas relaciones federativas e intercooperativas.” 



PASOS A SEGUIR PARA CONSTITUIR LA COOPERATIVA

Para constituir una cooperativa, debemos cumplir con lo siguiente:

1.- Designación de un Comité Organizador 

Las cooperativas se constituyen de forma similar a las sociedades comerciales.

En primer lugar, los interesados deberán formar un comité organizador encargado de llevar

adelante el proyecto para formar una cooperativa. Dicho comité puede ser designado por

una asociación interesada en la constitución de la cooperativa, y puede estar constituido

por futuros socios y/o asesores contratados al efecto.

Entre otras funciones, dicho comité organizador deberá encargarse de las siguientes

tareas:



- Registro de futuros asociados.

- Recolección de aportes iniciales de futuros socios para gastos de constitución.

- Contratación de las asesorías legales y técnicas pertinentes

- Constitución y viabilidad del proyecto, en caso que se trate de nuevos negocios.

- Recopilación de antecedentes e informes de autoridades u otros organismos para definición 

de dicho proyecto.

- Redacción de estatuto social.

- Convocatoria y dirección de la Junta Constitutiva

- Elaboración de acta de Junta Constitutiva.

- El número mínimo para formar una cooperativa es de 5 socios



2. Elaborar un Borrador de estatuto social

Para la elaboración del estatuto social, el Comité Organizador deberá estudiar la Ley
General de Cooperativas y su Reglamento, de manera de clarificar el objeto que
perseguirá la institución.

Según ordena el Art. N° 6 de la Ley General de Cooperativas, las menciones mínimas
que deberán contener los estatutos son:



1.- Razón social, domicilio y duración de la cooperativa. En el evento de no señalar

duración, se entenderá́ que esta es indefinida. Si no señala domicilio, se entenderá

domiciliada en el lugar de otorgamiento del instrumento de su constitución

2.- El o los objetos específicos que perseguirá;

3.- Capital inicial suscrito y pagado; forma y plazo en que será enterado, en su

caso; número inicial de cuotas que deberán ser múltiplos de cien, en que se divide el

capital y la indicación y valoración de todo aporte que no consista en dinero;



4.- La forma en que la cooperativa financiará sus gastos de administración; el organismo

interno que fijará los aportes; la constitución de reservas y la política de distribución de

remanentes y excedentes; la información mínima obligatoria que se entregará periódicamente y

al momento del ingreso de los socios a la cooperativa; las limitaciones al derecho de renuncia a

la cooperativa y las modalidades relativas a la devolución de los aportes de capital efectuados

por los socios;

5.- Requisitos para poder ser admitido como socio; derechos y obligaciones, y causales

de exclusión de los mismos;

6.- Periodicidad y fecha de celebración y formalidades de convocatoria de las Juntas

Generales de Socios, las que, en todo caso, deberán celebrarse a lo menos una vez al ano

dentro de primer semestre siguiente a la confección del balance;



7.- Materias que serán objeto de Juntas Generales de Socios; determinación

de los quórums mínimos para sesionar y del número de votos necesarios para

adoptar acuerdos, tanto de carácter general como los que requieran por su

importancia de normas especiales, como aquellos a que se refiere el artículo 41 de

esta ley;

8.- Número de miembros del Consejo de Administración, plazo de duración

de los consejeros en sus cargos, y si podrán o no ser reelegidos, si la renovación

de los consejeros se hará por parcialidades o en su totalidad; periodicidad de

celebración y formalidades de convocatoria de las sesiones del Consejo; materias

que serán objeto de sesiones ordinarias y extraordinarias; quórums mínimos para

sesionar y adoptar acuerdos de carácter general o sobre materias que por su

importancia requieran de normas especiales.



A lo anterior, se agregan los requisitos que ordena el artículo 2° del 

Reglamento de la Ley, que señala las materias que los estatutos deberán 

regular: 



• El o los objetivos específicos que perseguirá. La cooperativa no podrá dedicar sus actividades a

objetos diversos a los establecidos específicamente en el estatuto social;

• La determinación del número mínimo obligatorio de cuotas de participación que deberán suscribir y

pagar los socios para incorporarse o mantener su calidad de tales;

• La política de distribución de remanentes y excedentes y de pago de intereses al capital que los

socios aporten, con determinación de los porcentajes mínimos de los remanentes que han de

destinarse al fondo de reserva legal o a las reservas voluntarias, en su caso;



• La información que se entregará permanentemente a los socios, y a las personas al momento en

que éstas manifiesten interés por incorporarse. En todo caso, deberá ponerse a disposición de cada

oponente a socio, un ejemplar del estatuto, del o de los reglamentos de régimen interno, si los

hubiese, del balance de los dos ejercicios precedentes y una nómina que incluya la individualización

de quienes integran el consejo de administración, la junta de vigilancia o de los inspectores de

cuentas y del gerente.

• Hechos que serán considerados faltas a las obligaciones sociales, el órgano encargado de la

aplicación de las sanciones, sanciones que podrán ser aplicadas en cada caso y procedimiento que

se deberá seguir para tal efecto, incluyendo los recursos que puedan interponerse. El estatuto

deberá mencionar especialmente el procedimiento que se deberá seguir para aplicar la medida de

exclusión de los socios de la cooperativa;



• Las condiciones en que se podrá rechazar o diferir la aceptación de la

renuncia que los socios presenten a la entidad;

• Las prestaciones mutuas a que haya lugar con motivo de la renuncia,

fallecimiento o exclusión de los socios. El derecho de reembolso de las

cuotas de participación y el régimen de transferencia y transmisión de los

derechos que tenía el socio causante en la cooperativa, así como el

plazo y demás modalidades relativas a la devolución del monto

actualizado de sus aportes de capital, y la devolución de la proporción

que les corresponda en las reservas voluntarias;



• La estructura y composición interna de los órganos que ejercerán la administración,

gestión y control de las actividades sociales que tengan carácter obligatorio y el

ámbito de competencia en que actúan validamente. Indicación de las funciones,

atribuciones y obligaciones de la junta general de socios, del consejo de

administración, de la comisión liquidadora, de la junta de vigilancia, del gerente y

de los inspectores de cuenta;

• Los requisitos, inhabilidades, incompatibilidades y causales de suspensión y

cesación en el cargo de los miembros.



3.- Elegir un nombre. La razón social deberá contener elementos indicativos de la naturaleza

cooperativa de la institución, los cuales podrán omitirse en la sigla o denominación de fantasía que

se adopte.

Por ejemplo, podrán denominarse: “COOPERATIVA DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD DE

CHILE LIMITADA”, con nombre de fantasía “COOPEUCH”.

La ley prescribe además, que ninguna cooperativa podrá adoptar una razón social idéntica a la de

otra preexistente. La inclusión en la razón social de una referencia a su objeto no será suficiente

para determinar que no existe identidad de la misma.



4. Celebración de la junta general constitutiva de la Cooperativa.

Cumplidos los pasos anteriores, se debe convocar a la junta general constitutiva de la cooperativa,

donde el principal acuerdo es la aprobación del estatuto social de la entidad. El acta de la Junta

General Constitutiva, deberá ser reducida a escritura pública y expresar el nombre, profesión o

actividad, domicilio y cédula nacional de identidad de los socios que concurren a su constitución.

Asimismo, deberá constar en ésta, el acuerdo de los concurrentes en orden a constituir la

cooperativa, la aprobación del estatuto y del texto íntegro de éste.



5. Confección del extracto de la escritura pública.

Un extracto de la junta general constitutiva debera ser

suscrito por el notario público ante quien se reduzca el

acta respectiva, este extracto debera contener a lo menos

lo siguiente:



- Razón social, incluyendo nombre de fantasía o sigla;

- Domicilio, que podrá ser una comuna o localidad;

- Duración de la cooperativa;

- Enunciación de su objeto;

- Número de socios que concurren a su constitución;

- Capital suscrito y pagado, y

- Nombre y domicilio del notario ante el cual se redujo a escritura pública el acta y la

fecha de la escritura.



6. INSCRIPCIÓN . A su vez, el extracto de la escritura social, autorizado

por el Notario respectivo, debera inscribirse en el Registro de Comercio del

Conservador de Bienes Raíces correspondiente al domicilio de la cooperativa.



7. Publicación del extracto en el diario oficial. El extracto de la

escritura pública debe ser publicado en el Diario Oficial una sola vez.

Tanto la confección del extracto de la escritura, como la inscripción y la

publicación deberán realizarse dentro de los 60 días siguientes a la junta

constitutiva.



8. Remisión de antecedentes al decoop. Por último, la

documentación que acredite el cumplimiento de los pasos

anteriores, debera remitirse al Departamento de Cooperativas, para

solicitar la inscripción de la cooperativa en el Registro de

Cooperativas del Departamento de Cooperativas del Ministerio de

Economía, Fomento y Turismo, dentro de los 20 días siguientes de

la realización del último trámite, ya sea, la publicación del extracto

de la escritura social en el Diario Oficial o su inscripción en el

Registro de Comercio.



CONSTITUCIÓN COOPERATIVA 

PROCESO FORMAL



ESTRUCTURA BÁSICA DE LA COOPERATIVA



1. LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

La Junta General de Socios es la autoridad suprema de la cooperativa, y está constituida

por la reunión de los socios que figuren debidamente inscritos en el registro social y los

acuerdos que adopte, con sujeción a las disposiciones legales, reglamentarias y

estatutarias, serán obligatorios para todos los miembros de la cooperativa.

En las Juntas Generales, cada socio tendrá derecho a un voto, tanto en lo que se refiere a

la elección de personas, cuanto en lo relativo a las proposiciones que se formulen.



MATERIAS DE JUNTAS GENERALES 

Son materias de Juntas Generales de Socios, entre otros:

• El examen de la situación de la cooperativa y de los informes de las juntas de

vigilancia y auditores externos y la aprobación o rechazo de la memoria, del

balance, de los estados y demostraciones financieras presentadas por los

administradores o liquidadores de la cooperativa.

• La distribución de los excedentes o remanentes de cada ejercicio.

• c) La elección o revocación de los miembros del consejo de administración, de 

los liquidadores y de la junta de vigilancia



• La elección o revocación del gerente administrador y del inspector de

cuentas, en el caso de las cooperativas con 20 socios o menos.

• La disolución de la cooperativa.

• La transformación, fusión o división de la cooperativa.

• g) La reforma de sus estatutos.



• La enajenación de un 50% o más de su activo, sea que incluya o no su pasivo; como

asimismo la formulación o modificación de cualquier plan de negocios que

contemple la enajenación de activos por un monto que supere el porcentaje

antedicho. Para estos efectos se presume que constituyen una misma operación de

enajenación, aquellas que se perfeccionen por medio de uno o más actos relativos a

cualquier bien cualquier período de 12 meses consecutivos.

• El otorgamiento de garantías reales o personales para caucionar obligaciones de

terceros, excepto si éstos fueren entidades filiales, en cuyo caso la aprobación del

Consejo de Administración será suficiente. Son entidades filiales aquellas

organizaciones en que una cooperativa controla directamente, o a través de otra

persona natural o jurídica, más del 50% de su capital.



• La aprobación de aportes de bienes no consistentes en dinero y estimación de su valor.

• El cambio de domicilio social a una región distinta.

• La modificación del objeto social.

• La modificación de la forma de integración de los órganos de la Cooperativa y de sus

atribuciones.

• El aumento del capital social, en caso de que sea obligatorio que los socios concurran a

su suscripción y pago de las cuotas de capital respectivas.



• La adquisición por parte de las cooperativas de la calidad de socias de sociedades colectivas

y de socio gestor de sociedades en comandita y la celebración de cualquier contrato que

genere la responsabilidad por obligaciones de terceros, salvo que ellos sean una entidad filial

de la cooperativa.

• La fijación de remuneración, participación o asignaciones en dinero o especies que

correspondan, en razón de sus cargos, a los miembros del consejo de administración, junta

de vigilancia o cualquier otro comité de socios que se establezca en los estatutos.

• Las demás materias que por ley o por los estatutos correspondan a su conocimiento o a la

competencia de las juntas generales de socios y, en general, cualquier materia que sea de

interés social.



QUÓRUMS  

Requerirán la conformidad de los dos tercios de los socios presentes o representados en la

junta general respectiva los acuerdos relativos a las materias de las letras d), e), f), h), i), j),

k), l), m), n) y ñ), los que deberán ser tratados sólo en juntas generales especialmente

citadas con tal objeto.

Los acuerdos relativos a las demás materias de conocimiento de la junta general se

adoptarán por la mayoría simple de los socios presentes o representados en ella.



2.- EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

El consejo de administración tiene a su cargo la administración superior de los negocios sociales

y representa judicial y extrajudicialmente a la cooperativa para el cumplimiento del objeto social,

sin perjuicio de la representación que compete al gerente. Equivale a lo que en otras

organizaciones se denomina un Directorio.

El estatuto de cada entidad deberá especificar si los consejeros serán o no socios. De todas

maneras, a lo menos el 60% de los integrantes titulares y suplentes del consejo de

administración deberán ser elegidos por los socios usuarios de la cooperativa. El estatuto podrá

contemplar la existencia de consejeros suplentes.



El consejo de administración, con sujeción a las normas que señalen el Reglamento

de Cooperativas y el estatuto social, podrá delegar parte de sus facultades en el

gerente o en uno o más consejeros o funcionarios de la cooperativa y podrá,

asimismo, delegarlas en otras personas para fines especialmente determinados.



3. LA JUNTA DE VIGILANCIA 

La junta de vigilancia tiene por objeto, entre otros, examinar la contabilidad, inventario, balance y

otros estados financieros y las demás atribuciones que se establezcan en el estatuto y en el

reglamento. Deberá especialmente presentar un informe a la Junta General de Socios, acerca

de sus actuaciones, y los resultados de sus revisiones.

No podrá la Junta de Vigilancia intervenir en los actos del Consejo de Administración y del

Gerente.



4. EL GERENTE 

El gerente es el ejecutor de los acuerdos y órdenes del Consejo de Administración,

representará judicialmente a la cooperativa, como a las demás instituciones regidas por la

Ley General de Cooperativas. Tendrá las atribuciones, deberes y funciones establecidas

en el respectivo estatuto y en los acuerdos del Consejo de Administración, a falta de ellas

se regirá por lo señalado en el Reglamento.





MÓDULO 3  - CLASE 2 

Convirtiéndome en Cooperativa: Creación de una 
Cooperativa y sus primeros pasos

CURSO



DERECHOS DE LOS SOCIOS Y OBLIGACIONES 
ADMINISTRATIVAS DE LA COOPERATIVA



DERECHOS DE LOS SOCIOS



• Realizar con la cooperativa todas las operaciones autorizadas por el
estatuto de la cooperativa;

• Elegir y ser elegido para desempeñar cargos en la cooperativa,
cumpliendo con los requisitos que contemplan para tal efecto la ley, el
estatuto social de la entidad y este reglamento;

• Gozar de los beneficios que la cooperativa otorgue, y especialmente, a
participar de la distribución del remanente de cada ejercicio;



• Controlar, de conformidad con los procedimientos legales,
reglamentarios y estatutarios, la gestión de la cooperativa. Los socios
podrán ejercer este derecho directamente, dentro de los 10 días previos
a la junta general de socios que se pronunciará acerca del balance y
demás estados financieros del ejercicio anterior, y a través de la junta de
vigilancia y comisiones especiales constituidas al efecto;

• Al reembolso del valor de sus cuotas de participación de conformidad
con las modalidades establecidas en la ley, el estatuto, o en el presente
reglamento, y sin perjuicio de las normas especiales dictadas por el
Banco Central para las cooperativas de ahorro y crédito;



• A percibir un interés por sus aportes de capital, sólo si así lo
establecen los estatutos, y sin perjuicio de las normas especiales
dictadas por el Banco Central para las cooperativas de ahorro y
crédito, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 19 bis de la Ley
General de Cooperativas;

• Asistir y participar con derecho a voz y voto en las juntas generales de
socios y demás órganos sociales de los que formen parte;

• Formular propuestas a la junta general de socios o al consejo de
administración.



DERECHOS DE LOS SOCIOS EN EL PATRIMONIO 

Cuotas de participación

Los socios participan del patrimonio mediante cuotas de participación, las que incluyen los

aportes de capital, más la proporción en las reservas voluntarias, y más o menos el ajuste

monetario, y los excedentes o pérdidas existentes.

Las cuotas de participación son nominativas y su valor se actualizará periódicamente en

las oportunidades que indique la ley o lo establezca el respectivo fiscalizador.

La responsabilidad patrimonial de los socios está limitada al monto de sus cuotas de

participación.



Transferencia y rescate de cuotas de participación

Su transferencia y rescate, si fuera procedente, deberán ser aprobados por el Consejo

de Administración.

Devolución de cuotas de participación por retiro del socio

La persona que haya perdido la calidad de socio por renuncia o exclusión y los 

herederos del socio fallecido tendrán derecho a la devolución del monto actualizado de 

sus cuotas de participación, con las modalidades establecidas en el



DERECHOS DE LOS SOCIOS EN LA ADMINISTRACIÓN

Un socio, un voto

En las Juntas Generales, cada socio tendrá derecho a un voto, tanto en lo que se refiere

a la elección de personas, cuanto en lo relativo a las proposiciones que se formulen.

Voto por representación

Los socios podrán hacerse representar en las Juntas Generales con derecho a voz y

voto, a menos que el estatuto de la cooperativa disponga que la asistencia a la junta sea

personal y que no se acepte, en ningún caso, mandato para asistir a ellas.



Responsabilidad de los administradores

El consejo de administración, que será elegido por la junta general de socios, tiene a su

cargo la administración superior social y representa judicial y extrajudicialmente a la

cooperativa para el cumplimiento del objeto social.

Los consejeros, los gerentes, los socios administradores y los miembros del comité

organizador y de la comisión liquidadora o el liquidador, según el caso, responderán

hasta de la culpa leve en el ejercicio de sus funciones, y serán responsables

solidariamente de los perjuicios que causen a la cooperativa por sus actuaciones

dolosas o culposas.



La culpa leve, descuido leve o descuido ligero para nuestro derecho consiste en la

falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en

sus negocios propios.

En todo caso, la ley de cooperativas establece una presunción de responsabilidad

para los administradores de la cooperativa en los casos en que la entidad no

llevare sus libros o registros; si se repartieren excedentes cuando ello no

corresponde; si la cooperativa ocultare sus bienes, reconociere deudas supuestas

o simulare enajenaciones, y; si la cooperativa no diere cumplimiento a sus

obligaciones legales, reglamentarias y estatutarias, y a las instrucciones de los

organismos fiscalizadores correspondientes.



INCORPORACIÓN COMO SOCIO

La calidad de socio se adquiere por cualquiera de las siguientes formas:

1. Por la suscripción del acta de la junta general constitutiva en calidad de socio fundador;

2. Por solicitud aprobada por el consejo de administración, seguida de la adquisición a

cualquier título de cuotas de participación, de conformidad con lo dispuesto en los estatutos;

3. Por sucesión por causa de muerte, en el caso a que se refiere el inciso segundo del

artículo 14 de la Ley General de Cooperativas.

Las cooperativas podrán suspender transitoriamente el ingreso de socios cuando sus

recursos sean insuficientes para atenderlos. Sin embargo, no podrá limitarse el ingreso de

socios por razones políticas, religiosas o sociales, sin perjuicio del derecho del consejo de

administración de calificar el ingreso de los socios.



RENUNCIA DEL SOCIO

Un socio puede solicitar en cualquier tiempo su renuncia a la Cooperativa, con las

excepciones mencionadas en el estatuto. Deberá presentarse por escrito dirigida al

Consejo de Administración.

La persona que haya perdido la calidad de socio por renuncia o exclusión y los herederos

del socio fallecido tendrán derecho a devolución del monto actualizado de sus cuotas de

participación, con las modalidades establecidas en los estatutos. La renuncia solo podrá

ser rechazada en los casos previstos en el estatuto o en otras normas aplicables a las

cooperativas.



REGISTROS 
SOCIALES



Los registros básicos que deben mantener la Cooperativa son:

1. Libro Registro de Socios.

2. Libro de Actas de la Junta General de Socios.

3. Libro de Actas del Consejo de Administración o Comisión Liquidadora.

4. Libro de Registro de Dirigentes, Gerentes, Liquidadores y Apoderados, con las

menciones establecidas en el inciso segundo del Artículo 123, de la Ley General de

Cooperativas.

5. Libro de Actas e Informes de la Junta de Vigilancia.

6. Registro de Asistencia.

7. Registro de Retiros de Cuotas de Participación.

8. Registros contables los que comprenden: Diario, Mayor e Inventarios y Balances.

Lo anterior, sin perjuicio de las normas específicas que les sean aplicables como 

consecuencia de su actividad o giro.



• Los registros antes señalados deberán encontrarse foliados,

impresos y empastados, por lo menos por periodos anuales y su

actualización no podrá exceder de diez días, contados desde

ocurrido el hecho de su registro.

• Todos los registros de las Cooperativas deberán ser validados

por la Junta de Vigilancia vigente a la fecha de su apertura,

mediante el timbre de esta y firma de sus integrantes en el

primero y en el último folio.

• Exceptúense de esta obligación aquellos registros que por su

naturaleza y de conformidad con las disposiciones legales

vigentes, deben ser timbrados o validados por organismos

estatales.



Los registros contables y otros que las Cooperativas empleen para registrar

sus operaciones, de acuerdo a necesidades propias de su actividad o giro

estarán sujetos a las siguientes prohibiciones:

1. Alterar en los asientos el orden y fecha de las operaciones;

2. Dejar espacios en blanco

3. Hacer interlineaciones, raspaduras y enmiendas en los registros;

4. Borrar asientos o parte de ellos;

5. Eliminar hojas, alterar la encuadernación, folios y mutilar todo o parte de 

los libros.

Los Libros de Actas utilizados por las Cooperativas, deberán indicar fecha, 

hora, lugar y asistentes a cada uno de los actos de que den cuenta.



El Registro de Socios 

Deberá incluir :

1. Número de orden correlativo para el registro de cada socio.

2. Apellidos y Nombres.

3. Número de Cédula de Identidad y/o Rol único Tributario del Socio.

4. Domicilio.

5. Fecha del acta de reunión del Consejo de Administración en que consta la

aprobación del ingreso.

6. Cuotas de participación suscritas y cuotas de participación pagadas.

7. Firma del socio.

8. Aumentos, disminuciones y transferencias de cuotas de participación.

9. Fecha de pérdida de calidad de socio.

10. Otros antecedentes que requiera la Cooperativa para su funcionamiento.



• La firma en el registro de socios solamente podrá ser omitida en aquellos

casos en que esta se encuentre estampada en la solicitud de ingreso a la

Cooperativa y que adicionalmente se incluya en ella, la fecha en que la

solicitud fue aceptada por el Consejo de Administración y el número de registro

asignado al socio.

• Las solicitudes de ingreso que cumplan con los requisitos señalados deberán

ser empastadas, a lo menos, anualmente.

• En el caso de aquellas personas que ingresen en calidad de socios a una

Cooperativa ya constituida, se les deberá asignar un nuevo número en el

respectivo registro.



REGISTRO DE DIRIGENTES

En el plazo de siete días, contados desde su designación por la

Junta General de Socios o por el Consejo de Administración, en

su caso, se deberá registrar en el Libro de Registro de Dirigentes,

Gerentes, Liquidadores y Apoderados, los nombres, apellidos,

domicilio, número de cédula nacional de identidad, profesión,

ocupación, domicilio, fechas de inicio y término de funciones de

los integrantes del Consejo de Administración con sus respectivos

cargos; de los Administradores, Liquidadores, Apoderados y

Gerentes.



REGISTRO ASISTENCIA JUNTAS

El Registro de Asistencia de la Junta General de Socios, se deberá

incluir; fecha de celebración de la Junta y columnas para registrar:

número del socio, su nombre, número de cédula nacional de

identidad, firma y observaciones. En caso que el asociado actúe

debidamente representado, se deberán registrar solamente los datos

de socio y en la columna observaciones los antecedentes del

apoderado y firma de éste.



REGISTRO DEVOLUCIÓN DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓN

En el Registro de Devoluciones de Cuotas de Participación, se deberán anotar en orden
cronológico los antecedentes de retiros parciales y totales de cuotas de participación, con
indicación de la fechas de presentación de la solicitud de retiro parcial de cuotas, de
renuncia o de fallecimiento; fecha de aprobación del consejo de administración de la
renuncia, exclusión o retiro parcial de cuotas, número y nombre del socio, ex socio en su
caso, número de cédula nacional de identidad, número y valor de las cuotas a devolver,
fecha en que se hizo efectiva la devolución y observaciones, tales como número de
cheques y otros, en caso de que proceda.



LIBRO JUNTA DE VIGILANCIA

En el Libro de Actas e Informes de la Junta de Vigilancia, además de

las actas de sus reuniones, deberán adjuntarse los informes que el

Departamento de Cooperativas emita, indicando la fecha en que fueron

puestos en conocimiento del Consejo de Administración y de la Junta

General de Socios, en los casos que proceda.



REGISTROS 

DEPARTAMENTO DE 

COOPERATIVAS



En el Registro de Cooperativas vigentes, a cargo del Departamento de

Cooperativas, deberán anotarse y mantenerse los antecedentes relativos a

la identificación de los actos de constitución, reformas de estatutos, fusión,

división, transformación o disolución de las Cooperativas, la renovación

total o parcial de los miembros del Consejo de Administración, socios

administradores o comisión liquidadora, en su caso, y la designación o

ratificación del Gerente.



Serán antecedentes suficientes para solicitar una anotación, a lo menos, los 

siguientes:

1. Acta de la Junta Constitutiva de la Cooperativa, y de su extracto inscrito y 

publicado conforme lo dispone la Ley.

2. Acta de la Junta General de Socios que aprobó la reforma del estatuto, la 

fusión, división, transformación o la disolución de la Cooperativa y de su extracto 

inscrito y publicado conforme lo dispone la Ley.

3. Acta de la Junta General de Socios, en la cual conste la elección y/o la 

revocación de los consejeros, socios administradores, miembros de la comisión 

liquidadora o junta de vigilancia, en su caso.

4. Acta de la sesión constitutiva de cada Consejo de Administración.



5. Acta de la sesión del Consejo de Administración en la cual conste la

aceptación de la renuncia de uno o más consejeros, de la exclusión de su

calidad de socio, o de su reemplazo permanente en virtud de haber incurrido

en alguna de las causales de cesación en el cargo, contempladas en el

reglamento o en el estatuto social.

6. Acta de la sesión del Consejo de Administración, en la cual conste la

designación o la revocación en el cargo de Gerente.

7. Cualquier instrumento público o privado en el cual conste alguna de las

actuaciones enumeradas en el primer inciso de este artículo.

Dichos antecedentes deberán ser acompañados en copia autorizada ante 

notario.



Los Consejeros y el Gerente serán responsables de la remisión de los

antecedentes mencionados en el inciso precedente, y de solicitar las

inscripciones que correspondan.

El plazo para remitir los antecedentes será dentro de los veinte días

contados desde la publicación en el Diario Oficial del extracto de la

escritura social de constitución, de reforma del estatuto, de la fusión, de la

división, de la transformación o de la disolución de la Cooperativa, o

desde la celebración de la Junta o sesión del Consejo en la cual se

acordó la renovación de los Consejeros o designación del Gerente.



Dentro de los 20 días siguientes a la Junta General de Socios obligatoria,

deberán remitir de manera Conjunta, los siguientes documentos:

1. Acta de la Junta General de Socios, debidamente autorizada ante Notario.

2. Acta Constitutiva del Consejo de Administración.

3. Formalidades de convocatoria, esto es, copia del aviso de citación publicado;

comprobantes de correo y/o copia del Libro de citaciones.

4. Ficha de Datos, según lo dispuesto en el Artículo 2, Numeral 9 de la presente

Resolución Administrativa.



Si por cualquier motivo, que no consistiere en la realización de
elecciones, se produjeren cambios en la conformación o constitución
del Consejo de Administración, deberá informarse al Departamento,
por el Gerente o el propio Consejo de Administración, dentro de los 10
días siguientes a la fecha de celebración de la sesión constitutiva
del nuevo Consejo, la nómina con los nuevos integrantes de este y
las razones que motivaron los cambios en la conformación del
Consejo.

De la remoción y nombramiento del Gerente deberá informarse en el
mismo plazo.



• Al enviar cualquier antecedente deberá indicarse el número del Rol y

la Razón Social de la Cooperativa. Los remitentes que firmen la

presentación deberán individualizarse en ella, señalando su nombre

completo, cédula nacional de identidad y cargo dentro de la

Cooperativa.

• Las Cooperativas deberán mantener permanentemente actualizado

su domicilio, comprendiendo la dirección, casilla de correo, teléfono,

correo electrónico y fax, si los hubiere.

• Cualquier cambio deberá informarse dentro de los diez días

siguientes a la modificación.





MÓDULO 3  - CLASE 3 

Convirtiéndome en Cooperativa: Creación de una 
Cooperativa y sus primeros pasos

CURSO



CUOTAS DE PARTICIPACIÓN Y 
REGIMEN TRIBUTARIO 



CUOTAS DE PARTICIPACIÓN

¿Qué son las cuotas de participación? ¿Cómo varían las mismas en el tiempo?

Las cuotas de participación son títulos representativos de los derechos de
los socios en el patrimonio de las Cooperativas.

Se calculan luego de aplicar los acuerdos de la Junta de Socios que se
pronunció sobre el Balance Anual y sus resultados, están compuestas por
Capital, Reservas Voluntarias, menos las pérdidas no absorbidas.

Es por lo anterior que el valor de las cuotas o derechos es variable, según
estos múltiples factores en cada ejercicio contable. Las cuotas de
participación no son por tanto un ahorro fijo, sino más bien una inversión
en la medida que el valor de las mismas puede disminuir en caso que la
Cooperativa presente perdidas.



¿Cómo se calcula el valor de las cuotas de participación?

En términos generales, el valor de la cuota de participación se debe calcular
una vez adoptados los acuerdos de la Junta General de Socios relativos a la
distribución de resultados del balance anual del ejercicio inmediatamente
anterior. Este valor estará conformado por: la suma de capital más las reservas
voluntarias, menos Pérdidas no absorbidas, todo ello dividido por el número de
cuotas al cierre del ejercicio anual.

Sin perjuicio de lo anterior, se debe considerar que existen variables de cálculo
que dependen de la conformación patrimonial y resultados obtenidos por las
cooperativas
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Cuota social

Para el financiamiento de sus gastos ordinarios y
extraordinarios, las cooperativas podrán imponer a sus socios el
pago de cuotas sociales y comisiones adicionales, de
conformidad con las normas que dicte el respectivo estatuto.

Dichas cuotas sólo podrán ser cobradas, cuando su pago esté
contemplado en el estatuto, o en su defecto la junta general de
socios las haya establecido expresamente.



Cuota de incorporación

El estatuto o la junta de socios podrá establecer también una

cuota de incorporación, que deban pagar las personas que sean

aceptadas como socios de la cooperativa. No podrán ser

cobradas cuotas de incorporación a las comunidades hereditarias

que adquieran la calidad de socio en la forma prevista en el inciso

segundo del artículo 14 de la Ley General de Cooperativas.



RELACIÓN CAPITAL SOCIAL VERSUS 
OPERACIONES DEL SOCIO EN LA COOPERATIVA

-Determinación del capital inicial

-Aumento de operaciones del socio requiere mayor
inversión en capital

-Liquidez del retiro del capital

-Compromiso del socio con su cooperativa



¿Qué es remanente y excedente?

Remanente corresponde al saldo favorable del ejercicio o utilidad
registrado en el balance a una fecha determinada.

Los destinos del remanente son de acuerdo al siguiente orden de
prelación:

• Absorción de pérdidas acumuladas
• Constitución de reservas (legales y/o voluntarias
• Pago de interés al capital

Una vez efectuado lo anterior, el saldo silo hubiere- se denominara
excedente, el que podrá ser destinado en dinero en efectivo o dará lugar
a una emisión liberada de cuotas de participación.



¿Cómo se distribuyen los excedentes de una cooperativa?

Los excedentes provenientes de operaciones de la Cooperativa con los
socios, se distribuirá a prorratas de éstas. Aquellos provenientes de operaciones
con terceros, se distribuirán a prorrata de las cuotas de participación.

EJEMPLOS



TRIBUTACIÓN DE LA 
COOPERATIVA 

Y SUS COOPERADOS



La cooperativa tiene como primer rasgo que es una asociación de personas,
es decir, un grupo humano organizado. Empero, al mismo tiempo constituye
una empresa económica, y en esto tiene rasgos que las diferencian de otras
formas susceptibles de adoptar por la empresa para su organización jurídica.

Fundamentalmente la cooperativa se organiza mediante el esfuerzo propio de
quienes la constituyen para resolver problemas que son comunes a sus
integrantes; es decir, existe para prestar un servicio a sus asociados, mientras
que todas las otras formas de organización económica-comercial se crean con
el propósito, legítimo y reconocido por el orden jurídico, de obtener un lucro a
través de su actividad.



De manera que hay un punto de partida claramente distinto en un
caso y otro: la organización comercial se constituye para
obtener una utilidad, un lucro. En cambio, la cooperativa se
organiza para resolver una necesidad común de sus
asociados, que podrá consistir en el acceso al crédito, en la
comercialización en común de su producción, en el
aprovisionamiento de los bienes de uso y consumo.

No se puede tratar igual a quienes son diferentes: si a una
empresa de servicio como es la cooperativa se le pretende aplicar
los mismos cánones tributarios que a una empresa lucrativa como
es la comercial, se está dando un tratamiento igual a entidades
diferentes, y esto constituye una discriminación tan nociva
como si se le diera un tratamiento diferente a los que son
iguales.



Exención y no sujeción

Acerca de la cooperativa no se puede decir que deba pagar todos los
impuestos; tampoco se puede decir que no deba pagar ningún impuesto.

Exención es un tratamiento favorable por razones de política fiscal, y que
aconseja no gravar a una determinada actividad o a un determinado sujeto; en
tanto que no sujeción significa que no se grava porque no está configurado
el hecho imponible, la materia sujeta al gravamen.



CAPITAL

La cooperativa como toda empresa que organiza los factores de la producción para

realizar una determinada actividad productiva de bienes o servicios, necesita

capital.

En consecuencia, la cooperativa debe contar con un capital, pero este capital

cooperativo tiene una cierta característica que lo hace diferente del de otras

empresas.

¿Por qué? Porque en la cooperativa el capital es un instrumento, un medio del

cual se vale un grupo de personas para satisfacer una necesidad: la

comercialización, el crédito, la distribución de artículos de consumo, etc.; es

decir que el capital cumple una función de herramienta para el logro de un objetivo

que es el servicio.



En cambio, en la sociedad comercial común el capital es en sí mismo el fin de la
sociedad, porque lo que se pretende con su aplicación a la actividad económica es
incrementarlo a través de la obtención de ganancia.

El capital en las sociedades comerciales se apropia del resultado; se apropia de la
ganancia que produce la actividad del ente y es el que decide, es el que gobierna la
sociedad.

Mientras que en la cooperativa el capital ni se apropia del resultado, ni gobierna la
entidad, dado que cada socio tiene derecho a un solo voto, independientemente
del monto de capital que tenga.



Tributos sobre las rentas
La cooperativa no produce con su actividad una renta propia porque cuando realiza
dicha actividad cobra el servicio a un precio que se estima conforme con el mercado.
Pero ese precio es provisorio, sea que la cooperativa distribuya artículos, por
ejemplo una cooperativa de consumo, sea que la cooperativa comercialice la
producción de sus asociados.

En el primer caso la cooperativa le cobra de más al asociado cuando retira artículos de
consumo, para cubrir sus gastos. En el otro caso le retiene una suma al momento de
pagarle su producción, también para cubrir sus gastos, porque no sabe exactamente
cuáles serán sus costos.

Cobra pues, un precio aproximado al del mercado y, al final del ejercicio, cuando se
efectúan el balance y el estado de resultados, entonces aparece la verdadera y
definitiva determinación del precio del servicio.



Régimen tributario general al que están 
sujetas las cooperativas y sus socios



En este capítulo se analiza el régimen tributario aplicable a las

cooperativas en tres subcapítulos:

1.- Impuesto a la Renta,

2.- Impuesto al Valor Agregado (IVA)

3.- y otros impuestos



Aspectos generales del Impuesto a la Renta 

En particular, frente al Impuesto a la Renta, el artículo 49 de la LGC dispone que las

cooperativas se rigen por el artículo 17 (permanente) del Decreto Ley N° 824, de

1974 (D.L. N° 824); y a su vez, este último artículo se refiere expresamente a las

cooperativas, “para todos los efectos legales”, y no sólo para efectos tributarios o de

Impuesto a la Renta.

El SII (2017) ha interpretado administrativamente que las cooperativas carecen de

las características societarias que el artículo 14 de la LIR exige a los contribuyentes

que pueden optar por alguno de los regímenes de las letras A) o B), y por tanto

deben someterse al regimen del 14 B).



Luego, para todos los efectos legales, las cooperativas no

obtienen utilidades (artículo 53 LGC), sino "excedentes" y

"remanentes", salvo para lo dispuesto en los artículos 46 al 52 del

Código del Trabajo, referidos al pago de gratificaciones. Así, las

cooperativas deben practicar un balance al 31 de diciembre de

cada año, a cuyo resultado se denomina remanente.



Determinación del Impuesto Primera Categoría (Art. 17 Nº 2 del DL 824 de 1974)

Aquella parte del remanente que corresponda a operaciones realizadas con
personas que no sean socios estará afecta al impuesto a la Renta de Primera (14 B
- 27% )

Dicha parte se determinará aplicando la relación porcentual existente entre el monto
de los ingresos brutos correspondientes a operaciones con personas que no sean
socios y el monto total de los ingresos brutos correspondientes a todas las
operaciones.



El SII ha interpretado administrativamente el concepto de "operaciones

propias del giro" en Circular Nº 62 de 2 de diciembre de 2014.

Debe entenderse como “operaciones propias del giro”:

a.- Aquellas que forman parte o dicen relación con la actividad habitual de
la Cooperativa,
b.- Incorporadas en el objeto social de la misma,
c.- Los negocios o actividades desarrolladas por la cooperativa de manera
reiterada o continua en el tiempo;
d.- y aquellas actividades necesarias y complementarias para la ejecución
de las mismas.



Determinar cuales son los ingresos brutos provenientes de operaciones con
personas que NO SEAN SOCIOS:

La normativa precisa las siguientes situaciones:

Cualquier operación que no sea propia del giro de la cooperativa, realizada con 
personas que no sean socios.

Respecto de los ingresos brutos obtenidos en operaciones propias del giro de la
Cooperativa, se considerará que provienen de operaciones con terceros, cuando
cumplan copulativamente las siguientes condiciones:



• Que los bienes o servicios sean utilizados o consumidos, por personas
no socios; y,

• Que las materias primas, insumos, servicios hayan sido adquiridos
de o prestados por personas que no sean socios, a cualquier título.
(costos de fabricación, producción o prestación de éstos, signifiquen
más del 50% de su valor de costo total).



INGRESOS DE SOCIOS

Ingresos brutos provenientes de operaciones con personas QUE SON 
SOCIOS:
El inciso final de Art. 17 Nº 11 señala al respecto que corresponderán a ingresos
provenientes de operaciones con personas que son socios aquellos provenientes
de:

Operaciones sobre bienes o servicios del giro de la Cooperativa, cuyas materias
primas, insumos, servicios u otras prestaciones proporcionadas por los socios de la
Cooperativa, formen parte principal de éstos, lo que significa que tales
componentes, deberán constituir el 50% o más del costo total de dichos bienes o
servicios.

Los ingresos brutos provenientes de operaciones sobre bienes o servicios del giro
de la Cooperativa, que hayan sido utilizados o consumidos, a cualquier título, por
sus socios o cooperados





TRIBUTACION DEL COOPERADO



TRIBUTACION DEL COOPERADO

Mayor valor en la enajenación de cuotas de participación

El artículo 50 de la LGC dispone que los socios de cooperativas no están

obligados a pagar el impuesto de Primera Categoría de la LIR por el

mayor valor obtenido en la enajenación de sus cuotas de participación.

Sin embargo esta exención no se extiende al impuesto Global

Complementario o al impuesto Adicional, por lo tanto este mayor valor

deberá gravarse con dichos impuestos



Devolución de excedentes 

A.- Excedentes originados en operaciones entre el Socio y la

Cooperativa.

El artículo 51 de la LGC exime a los socios de todo impuesto por los

excedentes que perciban de la cooperativa, es decir, del impuesto de

Primera Categoría y del Global Complementario o Adicional, según

corresponda.

Para que opere esta liberación tributaria es requisito que los referidos

excedentes provengan de operaciones que los socios hayan

realizado directamente con la cooperativa. Los excedentes,

provenientes de operaciones de la cooperativa con los socios, se

distribuirán a prorrata de estos.



b. Excedentes originados en operaciones entre No Socios y la Cooperativa.

En cuanto a los excedentes obtenidos por las cooperativas, originados por las
operaciones que ellas realicen con terceros no socios, ni el artículo 17 del D.L. N°
824 ni la LGC, los eximen de impuestos.

Por lo tanto, solo cabe concluir que dichos excedentes constituyen ingresos
tributarios para los socios que los perciben.



Intereses provenientes de aportes de capital pagados o de 

cuotas de ahorro

Estas son rentas del capital gravables con los impuestos

generales, pero el artículo 17 N° 3 del D.L. N° 824 de 1974 sólo

los grava con los impuestos personales, es decir, con el impuesto

Global Complementario, o adicional según corresponda.



TRIBUTACIÓN DE LAS COOPERATIVAS FRENTE AL IVA 

Respecto a sus ventas o servicios con terceros, se someten al

tratamiento general de la Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios

(artículo 49, letra a), de la Ley General de Cooperativas.).

Los servicios agrícolas, y los relacionados entre cooperativa y socio, no están

gravados con IVA, pues se trata de actividades no comprendidas en los n 3 y

4 del artículo 20º de la Ley sobre Impuesto a la Renta (artículo 5°, inciso 2°,

Decreto Supremo N° 55, de 1977, sobre Reglamento de la Ley sobre

Impuesto a las Ventas y Servicios).



Las ventas que realice la cooperativa a sus socios están afectas a las

normas del D. L. N° 825, según las reglas generales; es decir, están

afectas a IVA siempre que se cumpla con la definición de venta,

contenida en el artículo 2, N° 1, de la Ley sobre Impuesto a las Ventas

y Servicios.



OTROS IMPUESTOS



Las Cooperativas están exentas: 

• del 50% de todas las contribuciones, impuesto, tasas y demás gravámenes

impositivos en favor del Fisco (artículo 49, letra a), de la Ley General de

Cooperativas).

• de la totalidad de los impuestos contemplados en el Decreto Ley No 3.475, de 1980

(Ley de Impuesto de Timbres y Estampillas), que gravan a los actos jurídicos,

convenciones y demás actuaciones que señala, en todos los actos relativos a su

constitución, registro, funcionamiento interno y actuaciones judiciales (artículo 49,

letra b), de la Ley General de Cooperativas.), y

• del 50% de todas las contribuciones, derechos, impuestos y patentes municipales,

salvo los que se refieren a la elaboración o expendio de bebidas alcohólicas y

tabaco.






