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Objetivo general: 

Con mi mayor afecto e interés en el sector social de la económia menos privilegiado; el sector social; 

y dentro de este encontramos a las sociedades cooperativas (de producción, consumo y servicios). 

Y a fin dP. .<;atisfacer una necesidad latente que pennita facilitar el aprendizaje y comprensión de la 

contabilidad cooperatim. 

Para que toda fa gente cooperativista erifrente con un intenso trabajo entusiasmo y espíritu de ansias 

de saber, equidad, justicia, cultura, fe, anhelo de perfección, libertad y solidaridad. 

Oh.>tár.ulos y problemas que tienen que enfrentar las sociedades cooperativas de producción. 

Tratando de hacer reflexionar a los individuos que a través de la verdad continuidad orden y control, 

siempre habrá de prevalecer la razón, eficiencia y eficacia objetivo que busca todo ente económico 

para lograr sus planes programados cuando emprenden sus proyectos. 

La contabilidad cooperativa es sin duda una herramienta muy indispensable la cual deberian adoptar 

todas las cooperativas. 

A raíz de está perspecti't•a, tratare de dar un erifoque claro, preciso y comprensible que le pem1ita al 

cooperativista, detenninar sus rendimientos, sus costos, gastos, y saber cuales son sus derechos y 

obligaciones de la sociedad cooperati't•a y de cada uno de !Ol'J socios. 



1. Objeto de la contabllldad cooperativa . 

.El 0~1eto de la contabilidad c-.ooperativa es llevar un control del patrimonio social de la cooperativa 

&'ii como pam conocer en forma precis y/o clara cuál y como ha sido la peridda o la ganancia durante 

un periodo determinado. 

La contabilidad al registrar y clasificar de forma ordenada todas las operaciones de la sociedad 

cooperativa con mayor relevancia, facilita la transparencia económica de la cooperativa y permite que 

losa socios conozcan la evolución y situación de la sociedad cooperativa. 

Para distribuir el excedente neto o imputar las perdidas la Legislación Fiscal y La Ley General de 

Sociedades Cooperativas, asi como la ley General de Sociedades Mercantiles, obliga a la cooperativa 

a llevar contabilidad y conservarla ( Libro Diario, Libro Mayor, Libro de Inventarios y Balances, 

que a menudo solicitan información financiera para conceder prestamo, 

descuento o arrendamiento a la cooperativa, los proveedores y acreedores tambien pueden solicitar 

estA información. 

De todo esto hay que deducir lo necesario para que una sociedad cooperativa de producción pueda 

presentar un buen sistema de contabilidad. 

El presente capitulo tiene como objetivo introducir a los socios y gestores cooperativos al lenguaje 

c.ont.able. Rste esá dividido en una serie de capitulos de manera cronologica y progresiva para 

facilitar al lector los elemenetos y sistemas, y procedimientos contables. 



2. IntroduccióIL 

Una empresa cooperativa de producción funciona con un doble juego de actividades: 

Por una parte como una sociedad de hombres que se unen para producir en común bienes y/o 

servicios, y por la otra parte, de responder a las exigencias de la cozµpetencia con una estructura de 

producción o distribución de igual, mayor o menor nivel de el que tienen otras entidades economicas 

y principalmente las sociedades con fines lucrativos. 

Es por eso que la sociedad cooperativa de producción debe perseguir la maxima eficiencia y mayor 

eficacia en todas sus operaciones que realice. 

Una de las tecnicas o sistemas que utilizan las empresas cooperativas para controlar sus operaciones 

y tomar desiciones es la contabilidad. 

La contabilidad cooperativa es un instrumento irrenunciable de la sociedad cooperativa de 

producción o consumo, porque constituye un medio escencial para que los socios puedan tomar 

desiciones dentro de su empresa y puedan dirigirla por un buen camino, ademas de que puedan 

ejercer sus derechos como duefi.os, cumplir con sus obligaciones en un marco de información 

correcta, oportuna, veraz y adecuada. 

La contabilidad cooperativa, conlleva a una confiabilidad de equidad, gestión de servicio, educación, 

interes mutuo y solidadridad social de todos los socios. 



3.Necesldades de contabllidad para cooperativas. 

T Ji creciente compl~iidad del en.tomo económico donde se mueve la sociedad cooperativa de 

prodicción exige disponer de un sistema de información financiera que pennita a los gestores y 

socios, conocer de la situación y evolución de la sociedad cooperativa. 

Para de está forma poder facilitar la toma de desiciones rapidas, oportunas y eficientes; la tecnica 

utilizada para hacer este tipo de registros e informes es la contabilidad cooperativa. 

La sociedadcooperativa al registrar , clasificar y ordenar de manera sistematica todas sus 

operaciones de mayor relevancia, permite a los socios en cualquier momento conocer sus 

rendimientos o perdidas de la coopetativa. 



4. Necesidad de contabilidad para las cooperativas de producciólL 
4.1 Historia de la contabilidad y su origea 

La contabilidad tuvo su origen con el auge del comercio, sobre todo a causa de las cn:rmdas, 

p comprendidas a fines del siglo XI hasta fines del siglo XIIl, que engrandecierón el comercio, 

principalmente en las ciudades italianas. 

Eo dicha época los mercaderes transportaban sus mercancías a otro..q paises, con lo que estableció un 

interc.ambio comercial , que con el tiempo adquirio tm gran poderío y fueI7..a económica, a pesar de la 

frecuencia con que hacían frente a los piratas y las grandes tormentas del mar, llegaron a dominar, 

de.qde nn pllllto de vista económico, a los pueblos vecinos. 

f<~q conveniente recordar que en Ja época feudal, el sefior feudal se valía de la guerra y la conquista 

para acumular áque7..as (tierras y bjene.q de producción), ademas de la compra venta de ciervos que 

utihZAba pam labrar Ja tierra. 

La administración del feudo estaba a cargo de subalternos del sefior, los cuales tenian una 

preparación escaza , a pesar de está deficiencia eran quienes adminostraban las propiedades del sefior 

feudal, ya que el sefior se ocupaba del prestigio y del poderío militar. 

· Una de las principales bases de la contabilidad es la partida doble, que mucho se a hablado de sus 

otígenes, lma cosa e.~ cierta, se u.qaba ya desde el siglo XIV. Contra. la opinión generalizada están las 

afínnaciones del profosor Ives Renovard , que nos dice: " Puede ser que los hombres de negocios de 

C':rénova hayan inventado la contabilidad por partida doble que entonces se llamaba 'Contabilidad a la 

Venec1ano' , de todas maneras el libro más antiguo de contabilidad por partida doble es lm registro 

de 'Massari'de Génova, fecha 1340". 

A Fray Lnc.a Paciolo se le atribuye la paternidad de la partida doble que mucho se adiscutido en 

llbros ,escuelas europeas y americanas sin detenerse a pensa que Paciolo jamás dijo que el babia 

1uventado el "Método de la partida doble", siempre sustento que el sólo escribia lo que babia visto, lo 

que hahia aprendido por las ciudades italianas. 



Como resultado de sus estudios y experiencias, Paciolo divulgo la " Tcorin de la Partida Doble " , 

para que fuera conocida en todos los paises y con el tiempo que los empresarios y comerciantes 

emplearan como un método de petfecta contabilidad. 

Paciolo profundizó sus investigaciones sobre lo que hacia y ex:istia en Florencia y Venecia , y como 

resultado de sus estudios dio a conocer la tecnica de la " cuenta " , la cuál se usa para registrar las 

trnnsacciones y operaciones, bien se haga de forma manuscritá, mecanica, con maquina etc. 

Paciolo siguio comentando sus experiencias, estudios ensayos con entrega y paciencia y en 1494 

tcmrino su obra cumbre llamada " Tractatus Particularis de Computis et Scriptmis " , donde expone 

la cuenta por Partida Doble, en est,n obra el capitulo XIV, expone la manera de pasar los asientos del 

libro diario al mayor, y el capitulo XVIl , expone acerca del tecnicismo para registro, nombre y 

movimientos que afectan a las cuentas. 

Siempre cuando se habla del origen de la contabildad se habla de Paciolo, se comenta y se trata su 

obra, creo que todo empresario, administrador , contadores del mundo algunos datos de su vida. 

Pr..ciolo nacio en Salsepulcro por el afio de por el afio de 1445 , en está ciudad paso su juentud y 

estudio matemáticas, cuando tenin 20 nflos viajo a Venecia, y continuo sus estudios de matemáticas. 
De ahi lo llamo el Duqe Ludovioo Sforzaa Milan , donde escribio otra obra llamada " La Divina 
Proportione" (1497), la fecha de su muerte no se conoce de fonna precisa pero se cree que fué en el 
aflode 1515. 

r" d bjfdad ~9ll~- ~®ntaJ- ., 
Diversa denominaciones. 
Ra.úl Niilo Alvarez , dice" Que el concepto de contabilidad va de acuerdo con la nueva tecnoloia que 
emplean las empresas, que responden a las necesidades de los negocios, y que los conduzcan a un 
constante ritmo de progreso, crecimiento y bienestar social " . 
Por lo anterior, decimos : La contabilidad esla técnica que nos ayuda a registrar, en términos 
monetarios , las operaciones contnble8 que celebra la empresa, proporcionando además, los medios 
para implantar un control que permita obtener una información veraz y oportuna a travez de los 
estados financieros , asi como una correcta interpretación de los mismos. 

Otra definición de Ellas Lora Flores : Es la disciplina que ensef1a las normas y procedimientos para 
ordenar, analizar y registrar las opera.iones practicadas por las unidades económicas constituidas por 
un solo individuo o bajo la forma de sociedades civiles o mercantiles, o las sociedades del tema que 
nos ocupa hablar las sociedades cooperatrivas . 



Q.aaificación de le coot.abilidad. 

La contabilidad se clasifica en varias ramas según el área o departamento al cual se aplica y de las 

cuales comentare 1.lll poco. 

Contabilidad f"mandera. 

Está rama de la contabilidad general centra sue estudio en los informes que describen la situacón 

financiera de la sociedad cooperativa y/o cual quier otra unidad económica, y los resultados de las 

operaciones y tarnsacciones de las cuales se conocen como estados financieros y son los siguientes: 

l.- Balance general (estado de situación financiera). 

2.- Estado de resultados. 

3.- Estado de flujo de efectivo. 

4.- estado de cambios en el patrimonio y la participacion en el patrimonio de cada socio. 

En estos influye, las restricciones, los fénom.enos económicos, politicos y gubernamentales que 

varian segúµ la epoca. 

Contabilidad administrativa. 

La misión principal de la contabilidad administrativa es proporcionar al consejo de administración, 

genente, y demas socio.~ de la sociedad cooperativa la infonnación necesaria para tomar decisiones 

oportunas y efectivas a fin de mantener la estabilidad y progreso de la empresa cooperativa. 

Contabilidad de costos. 

La determinación del costo mritario de \lll producto, articulo o servicio es objeto de estudio de está 

rama de la contabilidad financiera , además nos proporciona datos sobre los costos de artículos por 

departamentos, con estA información nos ayuda a detenninar precio precio de distribución y precio de 

venta segun al caso al que se aplique. 



Prir;,cipios de contabilidad. 

El ejercicio de la contabilidad implica un gran sentido ético, profesional, capacidad tecnica y anhelo 

por servir a la sociedad, teniendo como objetivo principal la manifestación de la verdad a travez de 

los registros contables . 

Esto a dado origen a que en congresos, conferencias y rem:úones, empresarios, económistas y 

profesionales afines, discutan, estudien y comenten en publicaciones y teorias tan delicados tema. 

A continuación se comenta un poco de estos principios generalmente aceptados que tienen 

aplicación 1manime en otros paises y en los colegios de contadores del país. 

1.- La entidad. 

Es fu empresa como entidad económica, completmnente autónoma con personalidad propia. 

La entidad puede ser un propietario sólo 6 una sociedad coopertativa,sociedad colectiva, etc. 

6 un grupo con fines comunes 6 finalidad lucrativa. 

2.- Consistencia. 

Conaiste en el empleo continuo de un método para acentar los registros contables y que se debe 

conservar en el presente y en el futuro para hacer comparaciones y predicciones a futuro basandose en 

el pasado, ya que si se utilizan diferentes diferentes procedimientos para asentar los registros de 

transacciones se dificulta é impide hacer predicciones, analizar y comparar los resultados de un 

ejercicio a otro. 

3. - Continuidad. 

Este ~cipio debe ser aplic.ado a las empresas que tienen capacidad de generar nuevas inversiones, 

ir cubriendo su pasivo o conf!ayendo nuevas obligaciones, disfrutando de resultados positivos, sin 

embargo en el caso de discontinuida o de quiebra adoptar otros procedimientos para la cobranza, 

para evaluar inventarios y para depreciar. 



Debe ser aplicado en empresas que se encuentran en condiciones normales entendiendo que hay 

normalidad cuando, existe cierto equilibrio entre el activo circulante y el pasivo circulante, asi como 

la solvencia entre el resto del activo con las obligaciones a largo plazo. 

Si el negocio atraviez.a por situaciones anormales la empresa debe adoptar medidas especiales que 

permitan. 

Adaptarse a las condiciones que estáviviendo la empresa. 

4.- Periodo contable. 

La aplicación de este principio a las sociedades cooperativas y a todo tipo de entidades economicas 

es de gran importancia, por la información que proporciona al estado, a los socios de los resultados 

obtenidos durante un ejercicio de un a:flo, fin de afio, cada trimeste o mensual de acuerdo a la 

necesidad de la empresa de la información que desea obtener. 

5.- Unidad monetaria. 

En tiempos en que el poder adquisitivo está cambiando con frecuencia y los precios aumentan 

cons1antcmente resulta un gran obstaculo para hacer comparaciones de un ejercicio a otro, pues 

muchas predicciones y desiciones se basan en el resultado de operaciones y como la unidad 

monetari.."l es inn.estnble es necesario hacer ajustes que puedan ser comparados con precios actuales. 

6.- Conservatismo. 

Este principio consiste en efectuar un registro y valuación de los bienes de la empresa , para que en 

fochn.s posteriores la valorización de los bienes activos y otros de durabilidad tenga veracidad y los 

interesados de la información la utilicen de acuerdo a sus intereses. 



-------------------------

--
5. El patrimonio de la cooperativa. 

5.1 El balance de situación financiera. 

Al momento de realizar las operaciones y actividades la sociedad cooperativa requiere de una serie de 

elementos que le permitan realizarlas. 

Así, por ejemplo, si la ·cooperativa tiene como actividad preponderante; la elavoración y envasado de 

jugos de ffut.a.q natura.Je.q y sus derivado..q, debera tener un local donde instalar su maquinaria para 

elaborarlo; debe contar con una dempendencia donde almacenar el producto terminado y la materia 

prima además, debe contar con dinero en efectivo para poder afrontar los pagos que debe 

efectuar(salarios, pago a proveedores, gastos menores , etc.). 

Igualmente es posible que deba dinero a un banco, por haberle concedido un prestamo, a algún 

proveedor o acreedor. 

Como se puede apreciar la actividad de la sociedad cooperativa de producción requiere de una serie 

de bienes (local, maquinaria, materia prima, dinero en efectivo), derechos (cuentas en el banco, 

dinero que deba un cliente o algúna otra persona distinta al cliente), y de obligaciones(clinero que 

deba a un banco, mercancia que deba a algún proveedor, o a un socio, dinero que deba por la 

adquisición de maquinaria), el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que pertenecen a la 

sociedad cooperativa es lo que biene a constituir el PATRIMONIO. 

5.2 Finalidades del Balance de situación ímanciera. 

Los bienes y derechos que pertenecen a la cooperativa de producción viene a formar parte del activo y 

del patrimonio, y las obligaciones el pasivo. 

El patrimonio de la sociedad cooperativa se ve reflejado en el Balance de situación füianciera, a 

una fecha determinada, debido a que la sociedad cooperativa debe operar continuamente. 

El Balance de situación f"manciera, es la valoración de los bienes, derechos y obligaciones de la 

cooperativa de producción que componen el patrimonio social en un momento dado. 

rBiblioteca Central 
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5.2 Cuentas del balance general 

Ejemplo de un balance general que nos muestre la igualdad: 

Bienes y dereebos. 

Activo 

1.-Dinero en efectivo en caja. 

2. - Dinero en el banco. 

3.- Facturas por mercancías que adquieren los socios y distribución al público en general. 

4. - Letras o pagares por cobrar a favor de la cooperativa. 

5.- Mercancias en existencia. 

6.- Edificios y locales propiedad de la sociedad. 

7.- Muebles y enseres de la ofic:ina. 

8. - Equipo para transportar<la mercancía. 

Pasivo: 

Obligaciones. 

1.- Facturas por mercancías recibidas de los proveedores y que se tienen que pagar. 

2.- Facturas o recibos por conceptos distintos de mercancías, pendientes de pago. 

3. - Letras o pagares por pagar a cargo de la cooperativa. 

4.- Importe de todo el dinero que han aportado todos los socios. 

Remmén. 

Al conjunto de bienes y derechos, dinero en efeetivo, dinero en el banco, producto terminado y en 

proceso, documentos por cobrar, etc. se le llama. activo. 

Al conjunto de obligaciones, encontramos las adquiridas con personas ajenas de la sociedad, a estas 

obligaciones se les llama pasivo. 

A las aportaciones de dinero hechas por los socios, por medio de sus certificados de aportación se le 

llama patrimonio social 

Igualdad q.ue nos muestra el balance general. 

Activo = Pasivo + Patrimonio Social. 

"A" •"P" +"P S" 



El activo. 

Como pod.TS. observarse en pagmas anteriores hicimos menc1on de las agrupaciones que se 

necuentran en el balance general asi, esta el activo, pasivo y patrimonio social. 

Ah.ora bien cada uno de estos conceptos obedece a una clasificación de acuerdo a sus caracteristicas 

pa...Tticulares. 

Clasificación del activo. 

Circulante. 

Es el de más rapida conversión a dinero en efectivo y comprende: 

Caja, bancos, clientes, deudores diversos y la producción de la cooperativa. 

Fijo. 

En este se agrupan todos los bienes que la sociedad cooperativa usa para realizar sus operaciones de 

prodicción, tales como: 

Muebles de oficina, camiones para repartir, o transportar mercancia, edificios, terrenos, etc. 

Cargos diferidos. 

Estan representados por aquellos gastos efectuados anticipadamente en beneficio de la sociedad 

cooperativa, como son: 

Gastos realiz.ados para la organización y la instalación, rentas pagadas por anticipado, primas de 

seguro, etc. 

En la practica este gn1po se presenta con el nombre de activo diferido. 

El pasivo. 
La clasificacón del pasivo resulta mucho más facil en vista de que todos sus renglones provienen de 

la misma naturaleza, ya que siempre se refieren a obligaciones y deudas adquiridas por la sociedad 

cooperativa. 



Clasi-ficación del pasivo. 

•Son las obligaciones a pagar en un periodo corto, maximo de un afio, y podemos considerar las 

siguientes: 

, Provedores, acreedores, documentos por pagar a corto plazo, etc. 

Representa las obligaciones a pagar a largo plazo, o sea mayor de un afio, generalmente estas 

deudas provienen por hipotecas y documentos aceptados a pagar en un largo plazo. 

' 

Creditos d.if eridos. 

Obligaciones contraidas por el cobro de productos por adelantado, generalmente se usa en empresas 

de servicios, o cuando se cobran rentas o intereses por adelantado. 

'Esta grupo, en la practica tambien se presenta con el nombre de pasivo diferido. 

El patrimonio social. 

Capital social 

Está representado por los certificados de aportación suscritos por cada uno de los socios de la 

sociedad cooperativa. 

Capital no exhibido. 

Este corresponde al saldo pendiente de pago por cada uno de los socios de la cooperativa. 

Capital emibido. 

Este corresponde al importe neto liquidado por cada uno de los socios. 

Fondos sociales. 

Corresponde al impo..rte de los rendimientos retenidos para constituir los fondos sociales de la 

sociedad cooperativa. 



5.4 Formas de presentar el balance de situación fmauciera. 

El balance se presenta de estas dos formas distintas: 

·Forma de reporte. 

Forma de cuenta. 

A continuación se presenta un ejemplo de un balance en fonn.a de reporte , está forma de presentar el 

balance es el que más se usa en las empresas y es el que yo recomiendo a la sociedad cooperativa de 

producción. 

Con los siguientes saldos de algunas cuentas elaboraremos un balan.ce. 

Caja $ 2,000; Bancos $ 10,000; Mercancias $ 120,000; Edificio $ 80,000; Mueble.s de oficina $ 

6,000; Equipo de transporte$ 60,000; Gastos de imtalación $ 20,000; Rentas pagadas por anticipado 

$ 10,000; Proveedores $ 80,000; Acreedores $ 54,000; Documentos por pagar $ 60,000; Rentas 

cobradas por anticipado$ 14,000; Capital social$ 100,000. 



Balance en foona de reporte: 

Soc. Coop. de Producción" Las Hormigas " S.C.L. 

Balance General al 31 de diciembre de 1993. 

Circulante 
Caja 
Bancos 

EijQ 
Edificio 
Muebles de oficina 
Equipo de Transporte 

Diferido 
Gastos de Instalación 
Rentas pagadas por anticipado 

Suma del ActivO 

Circulante 
~Proveedores 
Acreedores 

FijQ 
Documentos por pagar 

Diferido 
Rentas cobradas por anticipado 

Capital social 

Activo 

Pasivo 

$ 2,000.00 
10,000.00 

120,000.00 

$ 80,000.00 
6,000.00 

60,QQQ.OO 

$ 20,000.00 
10,QQQ.OO 

$ 80,000.00 
54,QQQ.OO 

Patrimonio social 

Suma el pasivo y el patrimonio social 

$ 132,000.00 

$ 146,000.00 

$ 30,QOQ.OO 

$ 308,000.00 

$ 134,000.00 

$ 60,000.00 

14,000 00 
$ 208,000.00 

100,000.00 
$ 308,000.00 



Presentación del balance general en Forma de cuenta. 

Soc. Coop. de Producción 11 Las Hormigas ", S.C.L. 

Balance general al 31 de diciembre de 1993. 

$ 80,000. 

Activo 
Circulante 
Caja 
Bancos 
Jvlerca.ncias 

$ 2,000. 
10,000. 

Pasivo 
Circulante 

Proveedores 
Acreedores 54,000. $ 134,000.00 

120;000. $ 132,000 

Fijo 
Edificio $80,000. 
Muebles de ofua. 6,000. 
Equipo transporte 30.QOQ. $ 146,000 

Diferido 
Gts. de instalación $20,000. 
Rentas pagada. 
Por Anticipado 10,000. $ 30,QQQ. 

Suma el activo $308,000. 

Fijo 
Doc. por pagar 

Diferido 
Rentas cobradas por 
Anticipado 

Patrimonio social 

Capital social 

Suma del pasivo y el 

Patrimonio social. 

$ 60,000.00 

$ 14,000.00 
$ 208,000.00 

$100,000.00 

$308,000.00 



6. Generalidades del estado de perdidas y ganancias. 

Al terminar el ejercicio a toda empresa le interesa saber su situación financiera, asi como la utilidad o 

perdida que ~je el ejercicio y la fonna en que se ha obtenido dicho resultado. 

El excedente o la perdida se puede conocer por medio del balance general , porque en dicho documento 

aparece el patrimonio social aumentado o disminuido por los resultados obtenidos. 

En el balance aparece el valor de la perdida o excedente del ejercicio pero no la fonna en como se ha 

obtenido, del cuál se necesita de un sistema que lo complemente y este sistema es precisamente el estado 

de resultados. 

El cual se define de la siguiente manera: 

el estado de resultados o estado de perdidas o excedentes es un documento contable el cual se muestra 

detallada y ordenadamente el excedente o perdida del ejercicio. 

Para controlar los ingresos y gastos, que intervienen en las operaciones que realiza la sociedad 

cooperativa, se utilizan cuentas especiales que reciben el nombre de cuentas de resultados. 

Pues bien ahora vamos a imaginar que al finalizar un ejercicio tomamos todas las cuentas y las 

introducimos a una gran maquina, la cual por medio de diversos procesos requeridos, nos proporcionara 

el resultado de las operaciones ya sea de una perdida o de una ganancia. 



6.1 La cuenta de resultados de la cooperativa: el excedente. 

La cooperativa de producción tiene como principal objetivo ofrecer un bien a la comunidad, aspecto que 

la diferencia de la sociedad anónima cuyo objeto principal es la maximización de utlilidades. 

Y como consecuencia de las operaciones que rea1i7,a la sociedad cooperativa se perciben unos ingresos y 

se realizan unos gastos de cuya diferencia surge un excedente del periodo : 

EXCEDENTE - INGRESOS - GASToS 

En el presente capitulo trataremos el excedente como un saldo contable sin entrar en el análisis de cual 

e:; el objetivo de la cooperativa. 

La consideración contable del excedente de la cooperativa. 

El resultado de la gestión del patrimonio de la cooperativa genera un excedente que, siguiendo las 

orientaciones del plan general de la contabilidad, es la consecuencia de tres tipos de actividades. 

1. - Las actividades ordinarias de la cooperativo.. 

La diferencia entre los diversos gastos de la cooperativa para elaborar sus productos y los ingresos 

que perciba por la venta de estos. 

2. - Las actividades cxtmordinnrio.s de lo. cooperativa. 

Actividades que se rcaliz.an en forma ocasional. 

3.·· Y la gestión de la cartero de valores. 

Por ejemplo, la venta de unas obligaciones de una empresa que cotizan en bolsa a un valor diferente 

del precio de compro . 



EYcedente de explotación ordinario. 

6.2Pr..n.~ip~k:; concepta:; qu"' intervfoncn en el cnkulo del excedente de de explotación. 

EXCEDENTE DE EXPLOTACION -= INGRESOS EXPLOTACION -

GASTOS DE EXPLOTACION 

Los ingresos de explotación incluyen principnlmente: 

Ingrc:;"s Ch'Plotación: /Ventas (men..os DEVOLUCIONES DE VENTAS). 

/ INGRESOS ACCESORIOS DE LA EXPLOTACION 

I INGRESOS FINANCIEROS 

/ SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION 

/ RAPPELS POR COMPRAS. 

Yen.tas. 

C mo la principal operación de 1a cooperativa es producir para vender, a está cuenta se le llamaria " 

·rntas ". 

Dc,•olucioncs sobre ventas. 

Son mercancías que no quisieron los socios por defectuo:ms o clientes porque no es la mercancía que 

ellos pidieron, y que nos cstfm devolviendo. 



Y la cuenta de IN'GRESOS ACCESORIOS A LA EXPWTACIÓN comprende: 

I Ingresos por prestamo de servicios al personal : economatos, comedores, transportes, viviendas, ... 

facilito.dos por la empresn nl personal. 

/ Comisiones: cantidades fijas o variables percibidas como prestación a servicios de mediación 

realizados de manera accidental. Si la mediación fuera el objeto principal de la empresa, los ingresos por 

este concepto se rcgi:rtrnmn en ventas. 

I Prestación de servicios diversos . 

Servicios prestados a particulares u otras empresas tales como: transporte, reparaciones, averías e 

informes. 

! Cesión de la propiedad industrial. 

/ Otros conceptos: arrendamiento, desgravación fiscal, a la explotación, devolución de impuestos. 

La cuenm de INGRESOS FINANCJEROS comprende: 

I La renta obtenida por las inversiones financieras de la empresa: dividendos de acciones en cartera, 

retomo de las coopemtivns en ln3 que participa, intereses de préstamos concedidos por la cooperativa. 

/ El descuento obtenido por pagar n1 contado a los proveedores. 

I Otros conceptos: intereses de les saldos bancarios. 



Otro~ ¡asto; y productos. 

Son lns perdidas utilidades que provienen d~ operaciones que no constituyen. la actividad o el giro 

principal de la sociedad cooperativa, también se puede decir que son perdidas o utilidades que 

provienen de operaciones eventuales que no son de la naturaleza del giro de la principal de la 

cooperativa. 

Ejemplos: 

I Perdida o utilidad en venta de valores de activo. 

/ 11 " en compraventa de acciones y valores. 

I Dividendos de acciones que posca la empresa. 

I Comisiones cobradas. 

I Rentas cobradas, etc. 



r--------------------------

La cuenta de SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION, se refiere a los recursos obtenidos de entidades 

públicas, a fondo perdido, para compensar los gastos de explotación . 

Los GASTOS DE EXPLOTACION incluyen, principalmente : 

+COSTE DE VENTAS 

+GASTOS DE PERSONAL 

+GASTOS FINANCIEROS 

+TRIBUI'OS 

+TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES. 

+TRANSPORTES Y FLETES 

+GASTOS DIVERSOS 

+ AM:ORTIZACIONES 

+ RAPPELS POR VENTA 

La cuenta de COS'lE DE VENTAS a sido analiz.ada ya anteriormente y tal como se ha visto: 

COSTE DE VENTAS: SALDO INICIAL DE EXISTENCIAS+ COMPRAS -

- SALDO FINAL DE EXISTENCIAS 

SALDO lNICIAL DE EXISTENCIAS: 

Es el valor de las mercancias o productos terminados que se tienen en existencia ~ el almacén al dar 

inicio el ejercicio. 

COMPRAS: 

Son el '\-11.lor da las mer"'3ncias adcruiridas por la sociedad cooperativa, ya sean al contado o a Cfédito, y 

ca lo que se utiliza coxqo materia prima paro. elabomr los productos en In socii;dad cooperativa. 

SALDO FINAL DE EXISTENCIAS. 

Es el valor de los productos terminados o mercancías existentes en el almacén que se tienen al temllna.r 

el ejercicio o al momento de dcten:ni.nnr el excedente o In perdida. 

., 



La cuenta de GASTOS DE PERSONAL comprende: 

/ Sueldo::; y saL"lrio::;. 

Son las retribuciones que se le otorga a los trabajadores y empleados de In sociedad cooperativa por 

concepto de la prestación de un servicio pemonal subordinado. 

! T:ru!13portc del pcr:mnal. 

Servicio e transporte que se otorga a los trabajadores, empleados y sus familins por trasladarlos de sus 

:asa a su trabaje, c:;cuelas o lugares rc.cre:ltivos. 

! S::gu ... ;dad ::;ocial a cargo de la cooperativa. 

Son aquellas aportaciones que se hacen a fas instituciones( I.MS.S., INFONA VIT, SAR,) con la 

fin.alidn.d que cuiden salud del trabajador, faciliten por medio del INFONA VIT, una forma más fácil de 

~btcncr vivienda. 

I Otros gastos sociales. 

Complemento de pensiones, subvención a economato y comedor , sostenimiento de escuelas, becas de 

e:;tudio, primas sobre seguro:; por contrato de seguros sobre la vi.da, etc. 

La ucnta de GASTOS FINANCIEROS comprende: 

/ L s gastos de ampliación de capital. 

/ Les gastes de formnli:ración, modificación y cancelación de préstamos y de obligaciones y bonos. 

/ Los intereses de los pr6stamos pendientes de amortizar así como de las obligaciones emitidas. 

/ Los descuentos concedidos en ventas al contado a los clientes 

/ Otro:; gastes fi..'1.'.lncieros: intereses y comisiones por el descuento de letras, comisiones bancarias por el 

e br,.. de letras y recibos. 



L 1 cucnm de Tll.11B~'UOS, S7'Jl11NISTROS Y SERVICIOS E\7EPJORES, comprende: 

.'Las rcparacionc:. del activo inmovilizado. 

/ Los pa
0

0::: en noncepto de agua, gas, electricidad, y otros servicios análogos. 

1 '"'.omfaioncs por d ur.o de patentes. 

I Comisiones pagadan a los agentes intermediarios que tiene la cmprc:m. 

/ Tmbajos de :mbcontratos realizados por otras empresas. 

/ Primas de seguro. 

La cuenta de GASTOS DIVERSOS comprende: 

! t-Aa erial de oficina 

/ '1-n.~tos de empl"o de medios de comunicaciones 

! Relaciones públicas 

I Publicidnd y propaganda 

/ Gü:;tos jurídicos 

/ Gnstoa de ::iperturn de mercados 

.' Gasto:; de ~scsori.a 

L~ cu~nta de /L\10RTIZACJON refleja la pérdida anual que sufre el inmovilizado de la empresa por el 

pano del tiempo a:;í como por su uso. 



6.2 !ndicados los principales conceptos que intervendrían en la formación del excedente 

de fa cooperat1 1a, vea.111os un ejemplo práctico que ilustre el cálculo del EXCEDENTE 

E EXPLOTACION: 

Supongamos las siguientes operaciones que a tenido um cooperativa durante un ejercicio o sea un afio. 

- V nfas d contad por$ 2,000.00 

U!llls ventas n plazo de $ 8,000. 00 

Unas de olucioncs de clientes por$ 100.00 

Tr., '""1-'o ~ ... ~ ..... ~" 1 d"' ""~"tcnc'"" po ... .r- 6 00° 00 L A. ._, ,.U.U L&.il\.;.u..&..l "- ... l\..l.,) · li.L" :.t. .,V ' V. 

IJn..w compras de $ 4,000.00 

Un sald final de existencias de $ 3 ,000. 00 

~ Un"s jngi~sos por alquiler de vivienda de$ 60.00 

Unos rapplcs por compra de papel de$ 200.00 

Una subvcn.ción estatal a la explotación de$ 2,000.00 

r rn cobr de $ 50.00 por cesión de patentes 

- Unn desgravación fiscal de $ 20.00 

- Un dividendo de una empresa que cotiza en bolsa y de la que tiene acciones 

de$ 20.00 

Un descuento de los proveedores por pronto pago $ 50 .00 

- El aneo le abona 30 ptas. en c-0ncepto de intereses de depósito, el importe de los sueldos 

y saforio3 llil 3ido de$ 2,000.00 

- La seguridad socinl $ 200.00 

Ha concc<lido un descuento de$ 60.00 a los clientes 

Un ga::.to bunca..-i de$ 240.00 por descuento de letras 

- La licencia fiscal ha costado$ 100.00 

El alquiler ha ascendido a$ 60.00 

Los :mmini:>tros ha...'1. ascendido a$ 30.00 

- Ln comisión n los vendedores$ 500.00 



- El ma.terfo.l de oficina $ 25.00 

- La asesoriajurldic.a $ 40.00 

- Las amorti7.aciones $ 600.00 

P.hora vamos a calcular el EXCEDENJ'E DE EXPWTACION de está cooperativa. 

1.- Cálculo del importe de INGRESOS de EXPLOT ACION. 

INGRESO EXPLOTACION =VENTAS+ INGRESOS ACCESORIOS+ lNGRESOS 

FINANCIEROS+ SUBVENCION EXPLOTACION 

+ RAPPELS COMPRAS 

Sustituyendo los valores anteriores en la formula tenemos que: 

VENTAS= 2,000.00 + 8,000.00 - 100.00 = 9,900.00 

INGRESOS ACCESORIOS= 60.00 + 50.00 + 20.00 = 130.00 

SUBVENCION EXPLOTACION = 2,000.00 

Rl\PPEL COMPRAS= 200.00 

Do e.<rtá manero : 

INGRESOS EXPLOTACION = 9,900.00 + 130.00 + 100.00 + 2,000.00 + 200.00 = 12,300.00 

2.- Cálculo del importe de GASTOS de EXPLOT ACION. 

GASTOS EXPLOTACION =COSTE VENTAS+ GASTOS PERSONAL +GASTOS FINANCIEROS 

+ TRIBUTOS + TRABAJOS SUM1NISTROS Y SERV. EXTERIORES + TRANSP. Y FLETES + 

GASTOS DIVERSOS+ AMORTIZACIONES+ RAPPELS VENTAS 

COS1E VENTAS =SALDO INICIAL EXISTENCIAS+ COMPRAS - SALDO FINAL DE 

DE EXISTENCIAS 

= 6,000.00 + 4,000.00 - 3,000.00 = 7 ,000.00 

GASTOS PERSONAL= 2,000.00 + 200.00 = 2,200.00 

GASTOS FINANCJEROS = 60.00 + 240.00 = 300.00 

TRIBUTOS= 100.00 



TRABAJOS SUMINISTROS Y SERVICIOS EXT. = 60.00 + 30.00 + 500.00 = 590.00 
' 

GASTOS DIVERSOS= 25.00 + 40.00= 65.00 

AMORTIZACIÓN= 600.00 

Sustituyendo: 

GASTOS EXPWTACION = 7,000.00 + 2,200.00 + 300.00 + 100.00 + 590.00 + 65.00 + 600.00 = 

= 10,855.00 

3.-Có.lculo del EXCEDEN1E de EXPLOTACION. 

EXCEDENTE DE EXPLOTACION = 12,330.00 - 10,855.00 = 1,475.00 

El cálculo también se podria eAµesar de la siguiente manera: 

DEBE HABER 

COMPRAS $ 4,000 EXIST.(snldo finlll) 

EXISTENCIAS(saldo inicial) 6,000 VENTAS 

GASTOS PERSONAL 2,200 INGRESOS ACC 

GASTOS FINANCIEROS 300 INGRESOS FIN 

$ 3,000.00 

9,900.00 

130.00 

100.00 

TRIBUTOS 100 SUBVENCIONES EXP. 2,000.00 

TRABAJOS,SUMJN Y SERV EXT 590 RAPPELS COMPRAS 200.00 

GASTOS DIVERSOS 65 

AMORTIZACION 600 

SALDO ACREEDOR(excedente) 1,475 

$ 15,330 $ 15,350,00 



6.3 Ejercicio practico de resultados en el que enunciaremos los tres tipos de excedentes 

que tíene la sociedad cooperativa. 

1. - Excedente ordinario. 

Son lo:J ingreso:; que provienen de las actividades ordinarias de la cooperativa. 

2.- Excedente extraordinario. 

Sen ::lqucllos ingresos que surgen de las actividades que no son propias de la cooperativa. 

3.- El excedente de la cnrtcra de valores. 

El inmovilizado financiero está compuesto por las acciones, obligaciones y pw:ticipaciones de otras 

sociedades, permite obtener: 

Un cYccdcntc cuando se vende un titulo o un derecho de :mscripción. 

Un excedente cuando se cobran los dividendos de las acciones o los intereses de las 

cb ligacionc:;. 

Contablemente el primer caso se considera un E.l{CEDENTE DE LA CARTERA DE V ALOlIBS. 

El segundo caso se considera como un ingreso financiero( ingreso de explotación ). 

Ejercicio practico para calcular el Excedente total ( PERDIDAS Y GANACL'\S ) ASÍ COMO EL 

Excedente Extraordinario y el excedente de la Cnrtcra de Valores. 

Determinar los resultados con los siguientes datos: 

l. V cnta::; al contado $ 6,000 

::?. - Ventas a plazo $ 4,000 

. · Sald ... inicial de materias prima:; era.: $ 2,000 

. - El :;;::.ldo fimtl de materias primas $ 1,200 

5. e mpras al contado $ 4,000 



6.- Producto terminado saldo inicial $ 3,200 

7. Saldo final de producto:; ucabado:; $ 4,400 

S. Se ha recibido una subvención a la Explotación de $ 1,200 

9.- Se ha cobrado $ 50 en concepto de retornos de una cooperativa de 2° grado a la que pertenece. 

1 O. - Gustos de per:;onal. 

Sueldes y salarios $ 2,000 

Seguro :mcial 750 

250 

11 . Trabajos suministros y servicios exteriores: 

, \lquilercs 

Reparación de maquinaria 

Agua, gas y electricidad 

160 

340 

100 

Corr..isiones; 5 % de las ventas: 500 

l:!. · Gastos diverso:;: 600 

13. ·· Rappcls concedidos por ventas: 3 00 

14. ,\morhzación del inmueble 500 

< Venm de 50 acciones a un Nuevo peso siendo su valor de compra de 2 nuevos pesos. 

6. - V cnta de un vehículo valorado en 400 por 450 

17. Cobro de los dividendos de acciones que tiene en la cooperativa : 50 

1 S. - V cnta de una maquina valorada en 1600 por :!00 



D EXPLOTACION H 
(3)SALDO INICIAL EXIS- (l)VENTAS CONTADO 
TENCIAS DE MAT/PRIMA 2,000 (2)VENTAS A PLAZO 
(S)COivIPRAS CONTADO 4,000 (4)SALDO FINAL MIP 
(6)SALDO INICIAL PROD (7)SALDO FINAL PROD 
ACABADOS 3,200 ACABADOS 
(to)GTS. DEL PERSONAL 3,000 (8)SlJBVENCION A LA 
(11)1RAB SUM Y SERV EXT 1,100 EXPLOTACION 
(12)GASTOS DIVERSOS 600 (9)INGRESOS FINAN-
(13)RAPPELS POR VTAS 300 CIEROS:RETORNOS 
(l4)AMORTIZACIONES 500 COBRADOS 

14, 700 (l 7)1NGRESOS FINAN-

6,000 
4,000 
1,200 

4,400 

1,200 

50 

SALDO ACREEDOR 
(BENEFICIO) 

CIEROS: DIVIDENDOS 50 
2,200 

16,9<Xl 16,900 

RESULTADO( EXCEDENTE) EXTRAORDINARIO 
D 
(18)PERDIDA EN VENTA 
DE UNA MAQUINA 1,400 

1,400 

H 
(16)BENEFICIO VENTA 
DE UN VEIIlCULO 50 
SALDO DEUDOR(PERD) 1,350 

1.400 

RESULTADO( EXCEDENTE) CARTERA DE VALORES 

D 
(15)PERDJDA EN LA VENTA 
DE 50 ACCIONES iO. 

H 
SALDO DEUDOR(PERDIDA) .lo. 

PERDIDAS Y GANANCIACIAS(EXCEDENTE TOTAL) 
D 
)RESULTADO EXTRAOR· 
DINARIO 1,350 
RESULTADO DE LA CAR-
TERA DE VALORES 50 
SALDO ACREEDOR 
(EXCEDETE POSITIVO) 800 

2,200 

H 
)EXPLOTACION 2.200 

2,200 
2,200 



7. Tema la partida doble. 

7 .1 Oue es ta oartida doble. - .. 
En capttulos anteriores hemos tratado ei tema del patrimonio de la cooperativa y la fonn.a en que se 

refle_ia en cualquier momento y tiempo en el BALANCE DE SITUACION_que indica los bienes y 

derechos(AClT O) así como las obligaciones y el patrimonio neto(PASIVO). 

Este balance se modifica continuamente a medida que se producen hechos tales como: pago de sueldos y 

alarios. compra de materia prima al contado, pago de un prestado~ adquisición de equipo de transporte, 

pago de aportaciones al I.lvl.S.S. 

-·orno estos hechos se producen con mucha frecuencia y en lugar de estar modificando el balance se 

utiliza la CUE TA que permite registrar en ella, los movimientos que ocasiona un elemento del 

patrimonio. 

Para registrar correctamente en las cuentas las variaciones de los valores que representan es necesario 

considerar tanto la causa como el efecJo que produce cada operación, ya que está cuando muy sencilla 

que sea afecta a dos cuentas. 

Ejemplos: 

1.- i compramos mercancia y la pagamos en efectivo, debemos de considerar al mismo tiempo, tanto el 

aumento del activo en mercancías, como la disminución del activo en caja. 

2.- Si pagamos en efectivo una letra de cambio a nuestro cargo, debemos de considerar_almismo tiempo 

y por la misma cantidad, la disminución. del pasivo en documentos por pagar como la disminución del 

. . 
acuvo en caJa. 

3. - Si compramos mercancia a nuestros proveedores y pagamos con un cheque nominativo a nuestros 

proveedores. hay una disminución en nuestro activo bancos y un aumento de materia prima en nuestro 

al.macen. 



Como puede verse en los ejemplos nnteriores cualquiera que se a la operación que baya efectuado 

siempre habrá una causa y un efecto, por la misma cantidad , variara nuestros valores en el Balance. 

Las 1'.ra,."Í.O.ciones o sea los aumentos en el Activo, Pasivo y Patrimonio Social, se deben registrar en las 

cunetas correspondientes, por medio de cargos y abonos. 

Para resolver el problema de que cantidades van cargadas y que cantidades van abonadas se toma como 

base la formula del Balance que dice: 

A = PS + P 

7.2 Reglas de la partida doble. 

Para conservar la igualdad de la partida doble, nos obliga a que el registro de las operaciones, siempre 

deben terminar estas con sumo.s iguales; para tal efecto se desprenden las siguientes 9 reglas que afectan 

todas las operaciones o movimientos. 

a. A todo allID.ento de activa. corr§ponde: 

1. - Un aumento del patrimonio social. 

2.~ Un aumento de pasivo. 

3. · Una disminución del propio activo. 

b. A toda disminución de pasivo corresponde: 

4.- Una disminución de activo. 

5.- Un aumento del patrimonio socful. 

6.- Un aumento del propio pasivo. 

c. A toda disminución del patrimonio social corresponde: 

7. ~ Una disminución de activo. 

8.- Un aumento de pasivo. 

9. ~ Un aumento del propio patrimonio social. 

Ahora T.'amos a ver como se aplican estas reglas en una sociedad cooperativa de producción tomando 

como base las aportaciones iniciales y aumentando cada una de las operaciones conforme pasa el tiempo 

y asi llegar al Balance Final. 



ReglaNo. 1 

Aun aumento de activo corresponde un aumento del propio Patrimonio Social. 

Operación No. 1. Se constituye la sociedad pagando los socios el importe de sus certificados con un 

valor de $ 50,000 en efectivo. 

Ahora vemos que el m.Ovimiento que se efectúa es: 

El socio entrega el valor de su certificado de aportación a la sociedad( Aumenta el activo) y el recibe a su 

vez su certificado de aportación ( Aumenta el Patrimonio Social ). 

La igualdad seria: 

Activo = Pasivo + Patrimonio Social 

$ 50,000 = 0.00 + $ 50,000 

Regla No. 2. 

A un auemento de activo corresponde un aumento de pasivo. 

Operación No. 2 

La cooperativa compra materia prima para transformar por un valor de $ 20,000 y un camión para el 

transporte con un valor de $ 60,000. Estas adquisiciones se pagaran a 90 dias. 

Observando los movimientos anteriores tenemos que la entrega fisica de las mercancias y la adquisición 

del camión para el transporte aumenta el activo. 

La aceptación del plazo de 90 dias para el pago a los proveedores y acreedores de estas operaciones 

aumenta el pasfl<·o. 

Igualdad: 

Activo= Pasivo + Patrimonio Social 

Inicial $ 50,000 

Aumenta + $ 80,000 
Aumenta 

Final $ 130,000 

= $0.00 + $ 50,000 

+$ 80,000 

= $ 80,000 + $ 50,000 



ReglaNo. 3 

A un aumento de activo corresponde una disminución en el propio activo. 

Operación No. 3 

Para el mejor manejo del dinero en efectivo, se abre una cuenta de cheques en el banco por la cantidad de 

$ 45,000. 

El movimiento es se toma el dinero en efectivo de caja, disminuyendo el activo, se deposita en un banco, 

donde después se abre una cuenta de cheques a nombre de la sociedad cooperativa y con el registro de 

las fum.as del consejo de administmci6n, recibiendo a cambio la chequera correspondiente y copia de la 

fecha del deposito por lo cual aumenta el activo. 

Igualdad. 

Activo = Pasivo + Patrimonio Social 

Inicial $ 130,000 = $ 80,000 + $ 50,000 

Aumenta+ 45,000 = 
Disminuye- 45,000 

Final $ 130,000 = $ 80,000 + $ 50,000 

----------
Regla No. 4 
Auna disminución del pasivo corresponde una disminución del activo. 

Operación No. 4. 

Se entrega al proveedor un cheque por la cantidad de$ 10,000, importe de una de las facturas de la 

mercancia adquirida. 



El movimiento que se efectúa es: 

Al expedir el cheque, disminuye el activo, y al entregarlo al proveedor, quien a cambio proporciona la 

factura que ampara la mercancía por el importe de dicho cheque, disminuye el Pasivo. 

Igualdad: 

Activo Pasivo + Patrimonio Social 

Inicial $ 130,000 = $ 80,000 + $ 50,000 

Disminuye - 10,000 

Disminuye - 10,000 

Final $ 120,000 = $ 70,000 + $ 50,000 

Regla No. 5 

A una disminución de pasivo corresponde tm aumento del Patrimonio Social. 

Operación No. 5 

La pv~ona ( acreedor ) que vendió el camión, se intereso en pertenecer a la sociedad, aportando el 

importe del vcbiculo: operación que fue aprobada por la asamblea. 

El acreedor hace entrega de la factura del camión a la cooperativa, disminuye el pasivo y la cooperativa 

le da a cambio los Certificados de Aportación, que lo acreditan como socio, efectuando tm aumento en el 

Pa'frimonio Social. 

Igualdad: 

Activo ::: 

Inicial $120,000 = 

Disminuye 

Aumenta 

Final $ 120,000 

Pasivo 

$ 70,000 

60,000 

$ 10,000 

+ 

+ 

+ 

+ 

Patrimonio Social 

$ 50,000 

$ 60,000 

$110,000 



Regla No. 6 

A una disminución del pasivo corresponde un aumento en el propio pasivo. 

Operación No. 6. 

Por otra de las facturas que se deben a los proveedores, con oo importe de $ 5,000, se le entrega una letra 

de cambio que se pagara en un plazo de 30 días, el saldo queda pendiente de pago. 

El administrador fumo una letra de cambio por$ 5,000, aumenta el pasivo, que se entrego al proveedor, 

quien darfl comprobante por el documento recibido, disminuye el pasivo. 

Igualdad: 

Activo 

Inicial $ 120,000 

Dismmuye 

Amnenta 

Final $ 120,000 

= PMwo + PatrimomoSocial 

= $ 10,000 + $ 110,000 

+ 

5,000 

5,000 

= $10,000 

+ 

+ $110,000 

----------------------------------------------------------------------------------------

Regla No. 7 

Auna disminución del patrimonio social corresponde una disminución de activo. 

Operación No. 7 

El socio Juan Perez decide retirarse de ia sociedad y está lo aprueba, pagando de inmediato el importe de 

sus aportaciones que ascienden a $ 2,000. 

El socio hace entrega de sus certificados a ia cooperativa disminuye el patrimonio social a su vez la 

sociedad le devuelve una cantidad de $ 2,000, en efectivo, tomados de la caja, que hace que disminuya 

el activo. 



Igualdad: 

Activo --- Pasivo + Patrimonio Social 

Inicial $ 120,000 - $10,000 + $ 110,000 

Di<mrinuye 
$ 2,000 

Disminuye - $ 2,000 

Final $ 118,000 $10,000 + $108,000 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Regla No. 8 

A una disminución del patrimonio social corresponde un aumento del pasivo. 

Por ejemplo cuando el socio Rafael Campos Rosales solicita su baja de la sociedad y ésta lo aprueba el 

importe de sus certificados de este socio asciende a $ 5,000, el cual le sera pagado en un plazo de 30 

días. 

El socio hace entrega de los certificados a la cooperativa, Disminuye el patrimonio social; en la sociedad 

se registra el adeudo contraído con el socio el cual, por la entrega de los certificados, se convierte en 

acreedor, Aumenta el pasivo. 

Igualdad: 

Activo = Pasivo + Patrimonio Social 

Inicial $ 118,000 = $ 10,000 + $108,000 

Disminuye 5,000 

Aumenta + 5,000 

Final $ l 18,000 = 15,000 + $ 103,000 



ReglnNo. 9 

Auno. disminución de patrimonio social corresponde un aumento del propio patrimonio social. 

Operación No. 9 

El socio Raúl Gutiérrez; decide retirarse de la sociedad cooperativa,. pero a la vez otra persona solicita el 

lligreso a la mi.'IDlll, ambas solicitudes son aceptadas y el importe de los certificados del socio que se da 

de baja sera cubierta por el socio de nuevo lligreso. 

El retiro de un socio genera una disminución en el patrimonio social y el ingreso de un nuevo socio 

aumenta el patrimonio social. 

Igualdad: 

Activo 

Inicial $ 118,000 

Disminuye 

Aumenta 

Final $ 118,000 

= 

Pasivo 

$ 15,000 

$15,000 

+ 

+ 

+ 

+ 

Patrimonio Social 

$103,000 

3,000 

3,000 

$103,000 

-----------------------------------------------------------------------------------------



7.3 Re¡las del cargo y del abono. 

Con baso en la formula anterior tomamos en consideración los casos en que se carga Y se abonan las 
diferentes cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio Social de la cooperativa, se instituyeron las siguientes 

reglas: 

Cuando aumenta el capital 

Se debe cargar Cuando disminuye el pasivo 

Cuo.ndo disminuye el co.pito.l 

Cuando dismmuye el activo 

Se debe abonar Cuando aumenta el pasivo 

Cuando aumenta el capital 

También es necesario tOIDaI en cuenta que para hacer los registros contables en las correspondientes 

cuentas es mas sencillo y practico hacer lo que en témrinos contables se denomina ASIENTOS y que no 

es mas que la operación o hecho económico teniendo en cuenta su contrapartida. 

El circuito contable . 

Antea de pasar a indicar los pasos necesarios que se deben realiz.ar para llegar a conocer la forma 

sistemática el Balance de situación y la cuenta de Resultados, se conveniente hacer una serie de 

puntualizaciones: 

1) Las cuentas pueden ser de dos tipos: de patrimonio ( o de situación de inventario) y de resultados ( o 

de gestión). 

2) En todo asiento contable siempre la suma de las cuentas del Debe ha de ser igual a las del Haber. Asi, 

por ejemplo, llll asiento como el siguiente es correcto: 

40 Caja a Ventas 

100 
60 Cuentas pro cobrar 



3) Un concepto al que se le debe dar la importancia que exige por su utilización es el Balance. Y por lo 

tanto es conveniente distinguir entre: 

Balance o inventario inicial: Es el balance de situación al inicio del periodo. 

Balance de suma o de comprobación: Es el que se obtiene a partir del libro mayor. 

Balance de saldos: Es el que se obtiene a partir del balance de Sumas. 

Balance de situaciónJinal: Es el que se obtiene al finaliz.ar el proceso contable. 

Como cada operación que rea.lim la sociedad cooperativa ocasiona varios movimientos y estos 

a su v~ aumentan o disminuyen las cuentas del Activo, Pasivo o Patrimonio Social, presentados en el 

Balance. 

Para registrar estos movimientos es . necesario llevar la cuenta de cada uno de ellos por tanto 

encontramos que: 

" Cuenta es la anotación o registro de todas las operaciones y movimientos de caracterlsticas iguales o 

semejantes de acuerdo con los cuales recibe su nombre. 

Asi encontramos que las cuentas se dividen en: 

- Activo o deudoras. 

- Pasivo, o acreedoras. 

Cuentas de activo: - Patrimonio Social, o Capital, y 

- Resultados. 



7.4 Denominación de las cuentas según su naturaleza 

A las cuentas de activo se les denomina deudoras, porque la naturaleza de su saldo es siempre deudor Y 

la primera apertura que se baga en ellas es un cargo. 

Cuando se registra el primer movimiento en cualquier cuenta se usa el termino abrir. 

A las de pasivo se llama acreedoras, porque la naturaleza de su saldo es siempre acreedor, y la primera 

anotación que se efectúa en ellas es un abono. 

Las cuentas de Patrimonio Social o de capital serán siempre de natmaleza acreedora, y el primer registro 

que se efectúe en ellas sera eventual ; se abren al iniciar operaciones, se mueven cuando se retira o 

ingresa un socio y al finalizar el ejercicio con el incremento de los fondos sociales. 

Cuentas de Resultados estas cuentas controlan los movimientos de la administración y la elaboración de 

un producto que efectúe la sociedad cooperativa de producción: Al fina1izar el ejercicio los saldos de 

estas cuentas se traspasan a una so~ se llama cuenta de Excedente de explotación. 

Aqui tenemos cuenta:; de gastos, ingresos y cuentas que controlan el costo de producción. 

Las cuentas de gastos siempre son de naturaleza deudora por lo que su saldo es deudor, y representa los 

gastos de operación y otros gastos realiz.ados en el ejercicio. 

Las Unicas cuentas que se registran con un cargo son las que se originan de una devolución sobre venta , 

de una rebaja sobre venta o de alguna bonificación que se con.cedio a nuestros clientes. 

Los gastos de operación utilizan una cuenta para cada uno de ellos, como estas cuentas no se registran 

en el libro mayor reciben el nombre de subcuentas y su registro se hace en auxiliares. 

Hay que tomar en consideración que los gastos por lo general son de naturaleza deudora o sea que se 

cargan y que los productos financieros son de naturaleza acreedora y se abonan. 

Los saldos de las cuentas de resultados se situaran en el estado de perdidas y ganancias de In siguiente 

manera. 

/ Si el saldo es deudor figurara en perdidas. 

I Si el saldo es acreedor figurara en ganancias. 



11 8. Catálogo de cuentas 11 

8.1 Que es un catálogo de cuentas. 

Para tener un orden en las cuentas que se utilicen y no caer en la duplicidad de cuentas pro un mismo 

concepto, es necesario implantar una lista de ellas, establecer un orden, de acuerdo a su nombre y 

clasificarlas en un documento contable que se llama catálogo de cuentas. 

Para dar un mejor uso al catálogo de cuentas se debe elabora un instructivo anexo. 

A continuación se presenta llll catálogo de cuentas como bases para registrar los movimientos una 

cooperativa de producción, estas pueden ser modificadas según las necesidades de registro de la 

sociedad cooperativa o el criterio del contador. 

8.2Ejemplo de un catálogo de cuentas. 

El cuadro de cuentas: 

El plan general de cuentas está estructurado 5 grupos principales. 

l. El activo 

Este grupo comprende 1as cuentas de mas fácil conversión a efectivo, y en poco tiempo y que es 

propiedad de la sociedad sociedad cooperativa. También comprende aquellos conceptos patrimoniales 

que tienen un carácter permanente para la sociedad cooperativa, y que su tenencia no se agota en el ciclo 

normal de explotación. Gastos que ha realizado la cooperativa de los cuales espera un servicio o un 

beneficio. 

Otras cuentas anexas son las llamadas de complemento y vienen siendo las depreciaciones y 

amortizaciones que tiene en un periodo determinado la sociedad cooperativa. 

Todas estas cuentas del activo se clasifican en una sola cuenta colectiva denominada con el No. l. 



Ejemplo: 

Circulante. 

101 Caja 

101.1 Caja general. 

101.2 Fondo fijo en caja chica. 

102Bancos 

102 .1 Bnnco "X11
• 

102.2 Banco" X". 

103.1 Fondos sociales. 

103.2 Fondo de previoi6n social. 

104 Socios clientes 

105 Documentos por cobrar 

Fijo 

131 terrenos 

13 2 Edificios 

133 Maquinaria y equipo. 

Diferido 

141 Gastos de instalación 

142 Gnstoo de propaganda y publicidad. 

Cuentas complementarias de activo. 

152 Depreciación acumulada de edificio. 

153 Depreciación acumulada del equipo de transporte. 



2. El pasivo. 

Este grupo está comprendido por aquellas cuentas que son de naturaleza acreedora para la cooperativa y 

que están dentro del pasivo, y como principales se encuentran aquellas que tienen una exigencia de pago 

en un corto plazo. Al igual que estas cuentas también están las que se tienen que pagar a largo plazo, y 

las que la cooperafo1a de}:>e por haber recibido un servicio y que no ha cubierto. 

Estas cuentas se del pasivo se clasifican en una cuenta colectiva denominada con el No. 2. 

Circulante 

201 Proveedores 

202 Acreedores 

203 Doc. por pagar. 

Fijo 

210 Doc. por pagar a largo plazo. 

211 Acreedores hipotecarios. 

Diferido 

220 Rentas cobradas por anticipado. 

3. Patrimonio social. 

Son aquellas cuentas del capital con que cuenta la sociedad cooperativo que se denotan con la cuenta 

colectiva No. 3. 

301 Capital social 

302 Reserva legal 

303 Reserva para previsión social 

304 Reserva para educación cooperativa. 



4. Cuentas acreedoras de resultados. 
Son aquellas que se originan un producto o ingreso de una venta o devolución de una venta de la 

empresa. 

Ingresos 

401 Ventas 

Otros ingresos 

421 Otros productos 

Disminuciones a las compras 

431 Dc.voluciones sobre compras 

432 Rebajas y bonificaciones sobre compras 

5. Cuentas deudoras de rem¡ltados 

Son aquellas que se origirum de un gasto de la empresa ( del costo, operación, administración, gastos o 

productos financieros, otros gastos, de disminución de ingresos, etc. 

Cuentas de costos 

501 Costo de lo vendido 

502Compras 

503 Gastos sobre compras 

Gastos de operaci6n 

511 Gastos de fabricación 

511.11\ifuno de obra 

511.2 Sueldos o anticipos a socios 

511.3 Aportaciones nl S.A.R. e INFONA VIT. (Estas aportaciones las hace la cooperativa en caso de que 

cuente con asalariados. 

511.4 Tiempo extra 



512 Gastos de admínistración 

512.1 Sueldos o anti.cipos a socios. 

512.2 Sueldos y salarios para los empleados (si es que los hay en. la sociedad cooperativa) 

512.3 Aportaciones al seguro 

512.4 Aportaciones al S.A.R. e 1NFONA VIT 

513 Gastos o productos financieros. 

513 .1 Descuentos 

513 .2 Intereses 

513.3 Comisiones bancarias 

513 .4 Diversos 

Otros gastos 

521 Otros gastos 

Disminuciones a los ingresos 

531 Devoluciones sobre ventas. 

532 Rebajas y bonificaciones sobre venta 



9. Libros contables de la sociedad cooperativa 

9.1 Que son los libros con.tables. 

Los principales libros de contabilidad que se deben llevar en la sociedad cooperativa para registrar todas 

sus operaciones son: 

a) Libro diario 

b) Libro mayor 

e) Libro de inventarios y balances 

9.1 Libro diario: 

La finalidad de este libro es registrar día por día, siguiendo el orden en que se desarrollen, 

las operaciones de la sociedad cooperativa yn sea por cuenta propia o ajenaespecificadas claramente, de 

modo que se distinga quién es acreedor y quién es deudor, mediante partidas que se denominan asientos 

contables. 

El asiento contable afecta dos o más cuentas siempre y cuando se siga teniendo la partí.dad doble, y estas 

a su vez deben reunir los requisitos fiscales establecidos. 

Los elementos de tm asiento contable son: 

1. Fechn de la operación 

2. Núm.,"'1'0 progresivo de asiento que le corresponde 

3. Número del folio en el libro mayor de las cuentas que se afectan 

4. Nombre de·las cuentas que intervienen 

5. Redacción del concepto de la operación 

6. Cantidad por la que se efectua el cargo, así como la cantidad que se abona. 

7. Cuando al registrar tm asiento, se afectan varias subcuentas de una cuenta se utiliza la columna de 

parcial. 



Ejemplo: 

a) 

01-07-94 ! 

b) 

Caja 

Clientes 

Nos paga un cliente fct 00001 

a) En este espacio se a.nota la fecha de operación. 

e) ! d) 

! 100.001 

b) En el primer renglón se pone el nlÍillero proresivo que le corresponde. 

e) 

100.00 

e) Este lugqr se lliun.a columna parcial y se anotan aqui las cantidades parciales de las subcuentas. 

d) Está columna sirve paro anotar el cargo. 

e) Está columna se utiliza p;µ:a anotar el abono. 

9.2 Libro mayor. 

En este libro es en el que se registran las cuentas se designa una hoja 6 folio para cada 

una de l ellas cuenta. 

Recibe los asientos del libro diario, ya que en estos estan consignados los nombres de las cuentas y 

cantida.des que se deben de afectar con cargos y abonos. 

Los elementos que se toman de asiento contable para su registro son: 

l. Fecha 

2. Nombre de la contracuenta, o sea la relacionada con la que se está afectando. Cuando sean varias 

unicamente se anortara varias. 

3. Número de folio del diario de donde proviene el asiento. 

4. Cantidad o importe correspondiente 

La:; cuentas se pueden llevar en 3 formas distintas: 

/ La tradicional o común a doble página sin saldos , se presenta en el caso práctico de este trabajo,. 

/A página sencilla, mencionando el saldo sin indicar su naturaleza. 

/ A pllgina sencilla indcando el saldo y su naturaleza. 



Al finalizar el ejercicio el libro mayor se debe cerrar por medio de un asiento en el cual se carguen todas 

las cuentas que tengan saldo acreedor y se abonen las que tengan saldo deudor. 

El Codigo de Comercio establece que estos libros no deben presentar tachaduras, borrones, raspaduras, 

por tanto ordcnn que cuando se cometan errores, estos se conijan por medio de asientos llamados de 

contrapartida. 

Generalmente cuando se cometen errores se corrige abriendo un asiento contrario. 

Tambien se pueden corregir con cantidades aisladas anotando la misma cantidad con cifras rojas, en la 

misma columna donde se cometí.o el error, ya que en contabilidad las cantidades surten el efecto y no de 

suma o resta como las de tinta azul o negra. 

9.4 Libro de inventarios y balances. 

Este libro al igual que los anteriores es obligatorio de acuerdo al Código de Comercio, y está destinado a 

recibir el registro desde el balance e inventario inicial asi como las subcuenta.'> afio tras afio. 

Se acostmnra tam.bien anotar el estado de resultados completo, aunque la ley no lo menciona. 

Al tennino del registro anual, debe ser mnpamdo con la firma del consejo de Administración vigente, 

como responsable de la sociedad. 

Su forma es muy simple consta de espacios paro concepto, y 4 columnas . 

Ademas se llevan los libros auxiliares, tarjetas hojas sueltas y tarjetas. 

Estos tres libros deben de presentarse a la S.RC.P. para que sean registrados, sellados y autorizados . 

.. 



10. Conclusiones 

La base para que una cooperativa de producción obtenga los maximos rendimientos y utlilidades para 

todos sus socios es utilizando sus recursos de la mejor manera y esto lo hace por medio de estudio que 

hace a sus estados financieros y estos son; El Balance de Situación Financiera y El Estado de 

Y toda está información la obtiene por medio de la contabilidad, pues, ella nos ensefia como registrar, 

ordenar y controlar todos los recursos de la sociedad cooperativa. 

Es necesario tomar en cuenta que para el pais es muy importante que todo ente económico tenga un 

grado <le competividad, para que las empresas del pais puedan estar a la altura de las de los otros paises 

del T.L.C.( Tratado de Libre Comercio). 

Por eso yo recomiendo a las cooperativas de produc.ción llevar la contabilidad en sus empresas para que 

tengan un mejor desarrollo y bienestar social de todos sus socios. 

I 



Contabilidad para cooperativas. 

Juan Amat, Orjol Amaut 
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