
CONTABILDIAD EN 
COOPERATIVAS DE TRABAJO

Cooperativa de Trabajo Coocrear



TEMAS
1. Introducción

2. Tributación

3. Remuneraciones

4. Contabilidad 

5. Distribución de excedentes



CONTABILIDAD
FINANCIERA



LIBROS CONTABLES OBLIGATORIOS

LIBROS AUXILIARES

1. Remuneraciones
2. Compras
3. Ventas
4. Caja

LIBROS FORMALES

1. Libro diario
2. Libro mayor
3. Balance
4. FECU



PROCESO CONTABLE

Comprobante 
de 

Transacciones
Libro Diario Libro Mayor Informes 

Financieros

Balance ocho Columnas

Balance Clasificado
Estado de Resultados

Estado de Flujo de Efectivo
Estado de Cambios Patrimoniales

Notas
Otros informes…

Ejemplos: Facturas, 
boletas, contratos de 

arriendo, liquidaciones.



¿QUÉ ES UNA CUENTA?

Una cuenta es el nombre que se le da a una agrupación de 
elementos similares.

Ejemplo:  camión 
                automóvil           vehículos 
                camioneta 

Se agrupan así para poder resumir las transacciones de una 
organización.



¿QUÉ ES UNA CUENTA?

Ejemplos de otras cuentas: 

¿Cómo llamaremos al dinero que tenemos en el banco?
BANCO 

¿Cómo le llamaremos al dinero que nos deben los clientes? 
CLIENTES



TIPOS DE CUENTA - INVENTARIO

• Son todos los recursos económicos, todos los 
bienes y derechos sobre terceros que cuenta una 
cooperativa para desarrollar sus actividades.

Activos

• Son todas las deudas u obligaciones a favor de 
terceros (personas naturales o jurídicas) distintas a 
los dueños, es decir, una fuente externa de 
financiamiento.

Pasivos

• Son todas las deudas u obligaciones de la 
organización con los propietarios, representa la 
propiedad neta de los socios, es una fuente de 
financiamiento interna. 

Patrimonio



ECUACIÓN CONTABLE  
ELEMENTOS DEL BALANCE

Activo Pasivo Patrimonio

Activo Pasivo Patrimonio

HABERDEBE



TIPOS DE CUENTA - RESULTADO

• Disminución de nuestro 
patrimonio, por ejemplo un 
gasto, un arriendo, la 
mercadería para vender

Gastos o 
Pérdidas

• Aumento de nuestro patrimonio, 
por ejemplo una venta.

Ingresos o 
Ganancias



ECUACIÓN CONTABLE COMPLETA

Activo Pasivo Patrimonio Ingresos Gastos



Partida doble

Para mantener la ecuación contable, deben ser afectadas a 
lo menos 2 cuentas. 



ECUACIÓN CONTABLE COMPLETA

Activo Pasivo Patrimonio Ingresos Gastos

DEBE HABER

Activo Gastos Pasivos Patrimonio Ingresos

Activo Gastos Pasivos Patrimonio Ingresos



Tratamiento de las cuentas contables

Activo - Gasto
Debe Haber

+ -

Pasivo Patrimonio 
Ingreso

Debe Haber
- +



VEAMOS UN EJEMPLO



LIBRO DIARIO

Este informe recopila 
los hechos 

económicos o 
transacciones de la 

cooperativa y se 
registran en 

anotaciones llamados 
“asientos contables”.



LIBRO MAYOR

Este informe 
resume las 

anotaciones o 
asientos 

contables, por 
cuenta. Además 

sirve para calcular 
el “saldo” por 

cuenta. 



Tipo de Saldo por Cuenta



BALANCE 8 COLUMNAS

Este informe resume todas las transacciones, clasifica los saldos de 
cada cuenta y calcula y muestra el resultado del ejercicio.



BALANCE 8 COLUMNAS

UTILIDAD/PÉRDIDA = REMANENTE



PATRIMONIO
El patrimonio corresponde a las obligaciones  de la Cooperativa para con sus socios.   

También se le define al patrimonio como la  fuente de financiamiento aportada por los socios a la 
cooperativa.

El patrimonio de las cooperativas estará conformado por
• Aportes de capital efectuados por los socios
• Reservas legales y voluntarias 
• Remanentes  
• Pérdidas existentes al cierre del período contable (Art. 31, LGC) 



CUOTAS

Cuotas de 
Incorporación

Cuotas 
participación

Cuotas sociales

No están contempladas en la ley, pero pueden agregarse 
para los gastos de ingreso.

Cuotas que constituyen a lo que comúnmente conocemos 
como capital, es nuestra participación en la Cooperativa. Si 
una persona socia se retira,  las cuotas se devuelven 
reajustadas

Son cuotas para el funcionamiento diario de ciertos temas, 
como la administración, para financiar gastos comunes, 
entre otros. NUNCA se de vuelven.



ESTRUCTURA PATRIMONIAL

Patrimonio

Capital

Reservas Legales

Reservas 
voluntarias

Res Legal  Abs. Perdidas(18% 
Rem)

Fondo fluctuación valores

Resultados
Remanente

Pérdida

Reserva Dev. De CP (2% Rem)



PROPIEDAD DEL PATRIMONIO

Patrimonio

Propiedad 
Individual

Capital

Pérdidas o 
Ganancias

Propiedad 
Colectiva

Reservas Voluntarias

Reserva Legal Abs. Perdidas(18% Rem) 

Fondo fluctuación valores

Cuotas de 
Participación

Reserva Devolución CP  (2% Rem.)



EXCEDENTES

Corresponde al  saldo que queda (si 
lo hubiere) del remanente, una vez 
absorbida  las pérdidas acumuladas 
(si las hubiere), constituidas o  
incrementadas las reservas legales 
y/o voluntarias (en caso de que 
proceda), y  al pago del interés al 
capital según el estatuto  (Art. 38, 
Inciso Nº1, LGC). 

Ejemplo: 

Distribución de 
Remanente:

Remanente del ejercicio 10.000.000
Pérdidas Acumuladas (1.500.000)
R. Legales (Art. 38 LGC) 

(2%+18%)
(1.700.000)

Reservas Voluntarias (800.000)
Interés al Capital (1.000.000)
Excedente 5.000.000



DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES

La RAE 286/2010,  indica también que la distribución del  excedente 
entre los socios puede hacerse:

1. En dinero entre los socios,

2. A través de una emisión liberada de cuotas de participación, o 

3. Mediante una combinación de procedimientos, es decir; en dinero 
entre los socios y una emisión liberada de cuotas de participación



EXCEDENTES Y CUOTAS DE PARTICIPACIÓN
ÍTEM Monto

Excedente 5.000.000

Capital inicial 1.000.000

Anticipo de excedentes - 4.000.000

Total del $ cuotas de participación 2.000.000

Cuotas de participación 1.000

Valor cuota nueva 2.000



CONTABILIDAD 
TRIBUTARIA



TIPOS DE IMPUESTOS EN CHILE

Estructura Tributaria Directos Impuesto a la Renta



TIPOS DE IMPUESTOS EN CHILE

Estructuctura 
Tributaria

Directos

Impuesto a la 
Renta

Indirectos

Impuesto a las 
Ventas y 
Servicios

Impuestos 
Específicos (a las 

compras)

Otros Impuestos



IMPUESTOS MÁS COMUNES EN CHILE

Estructuctura 
Tributaria

Directos

Impuesto a la 
Renta (anual)

Indirectos

Impuesto al 
valor agregado 

(19%)



En la regulación de Cooperativas, además de lo relativo al SII, 
tenemos:

● Ley general de Cooperativas
● Reglamento
● Resoluciones exentas.



IVA, ¿LAS COOPERATIVAS, PAGAMOS IVA?



IVA, ¿LAS COOPERATIVAS, PAGAMOS IVA?

● SI, pagamos IVA



IVA SEGÚN EL SII



VEAMOS UN EJEMPLO DE IVA (19%)

● Si vendo helados, que compro a $100 y vendo a $300. Supongamos que compré y 

vendí 1 solo helado en el mismo mes:

IVA Crédito (compras)
$100 Total o Bruto (119%)
$  16 IVA Crédito (19%) 
$  84 Neto (100%)



VEAMOS UN EJEMPLO DE IVA
● Si vendo helados, que compro a $100 y vendo a $300. Supongamos que compré y 

vendí 1 solo helado en el mismo mes:

IVA Crédito (compras)
$100 Total o Bruto
$  16 IVA Crédito
$  84 Neto

IVA Débito (ventas)
$300 Total o Bruto (119%)
$  48  IVA Débito (19%)
$ 252  Neto (100%)

Por tanto, mi IVA a pagar es de (48-16)= 32



VEAMOS UN EJEMPLO DE IVA

● Si vendo helados, que compro a $100 y vendo a $300. Supongamos que compré 4 y 

vendí 1 solo helado en el mismo mes:

IVA Crédito (compras)
$400 Total o Bruto
$  64 IVA Crédito
$ 336 Neto

IVA Débito (ventas)
$300 Total o Bruto
$  48  IVA Debito
$ 252  Neto

Por tanto, mi IVA remanente es de (64-48)=16



DOCUMENTOS TRIBUTARIOS MÁS COMUNES

● Boleta electrónica: para vender a personas naturales en general

● Factura electrónica: que puede ser para comprar o vender, solo con factura se puede 

usar el IVA

● Nota de crédito electrónica: anula la factura

● Nota de débito electrónica: anula la nota de crédito.



LEY GENERAL DE COOPERATIVAS
ARTÍCULO 49

a) Del cincuenta por ciento de todas las contribuciones, impuesto, tasas y demás gravámenes 

impositivos en favor del Fisco. Sin embargo, las cooperativas estarán afectas al Impuesto al 

Valor Agregado, de conformidad a lo establecido en el decreto Ley 825 de 1974.

b) De la totalidad de los impuestos contemplados en el decreto Ley Nº 3.475, de 1980, que 

gravan a los actos jurídicos, convenciones y demás actuaciones que señalan, en todos los actos 

relativos a su constitución, registro, funcionamiento interno y actuaciones judiciales, y

c) Del cincuenta por ciento de todas las contribuciones, derechos, impuestos y patentes 

municipales, salvo los que se refieren a la elaboración o gasto de bebidas alcohólicas y tabaco.



¿LAS COOPERATIVAS, PAGAMOS IMPUESTO A LA 
RENTA?



¿LAS COOPERATIVAS, PAGAMOS IMPUESTO A LA RENTA?

● NO, si trabajamos en su mayoría con l@s soci@s y no con 

personas contratadas. (sobre un 50% soci@s)



IMPUESTO A LA RENTA

Por lo tanto según la Ley General de Cooperativas, no debemos pagar PPM, 

que son los pagos provisionales mensuales, que son un porcentaje de las 

ventas mensuales.



APLICACIÓN DE F29

El F29 (formulario de impuestos mensuales) se paga 1 vez al mes, de manera 

desfasada. Por ejemplo, el de noviembre se paga hasta el 20 de diciembre.

Para declarar el F29 debemos seguir la siguiente ruta:

Servicios online -> impuestos mensuales -> declaración mensual (f29) -> 

declarar IVA (f29)



APLICACIÓN DE F29

En el F29 se paga:

1. IVA

2. Retención de honorarios

3. Impuesto de segunda categoría

4. Otros impuestos (alcoholes por ejemplo)

*Al declarar, borrar el código 115 y 563 (PPM)



BOLETAS DE HONORARIOS

Retención 
(12,25%)

Líquido(87,75%) Bruto (100%)



Declaración y Pago F29

Retenedor del 12,25%

¿Emisor de la Boleta?

Después de la prestación 
del servicio

Emisión 
Boleta

Prestador del 
Servicio (BHE)

Contratante Emisor

Contratante 
(BTE)

Contratante



TRABAJADORES INDEPENDIENTE

LAS COOPERATIVAS SON QUIENES RETIENEN ESE 12,25%, y se lo 

pagan directamente al SII.



IMPUESTO ÚNICO DE SEGUNDA
 CATEGORÍA (IUSC)

Se calcula sobre la base tributable:

Imponible - Cotizaciones Previsionales = Base Tributable

Se debe ubicar el monto en la tabla de cálculo. Varía mes a mes

Existe una parte exenta de pago de impuesto y el resto afecta.



Tabla IUSC



RESUMEN DE QUÉ HACER CADA MES

● Mensual: 

○ Registros de mis ingresos y gastos

○ F29

○ Pago de cotizaciones previsionales

● Anual (debe hacerlo un contador)

○ Balance

○ Declaración de renta y declaraciones juradas

○ Junta general de soci@s



FORMAS DE FUNCIONAR



GESTIÓN DE PERSONAS

● ¿Qué desafíos tiene mi organización hoy en día?

● ¿Qué estamos discutiendo y necesitamos apoyo?

Desde Coocrear tenemos

● Procesos de reclutamiento y selección por recomendación y competencias

● Procesos de inducción de 1 mes

● Forma de cálculo de sueldo: Planilla de asistencias

● Capacitación y autoeducación.

● Beneficios: vacaciones pagadas, aguinaldos, posibilidad de estudio, capacitaciones pagadas o 

bonificadas, otros.

● Evaluación del desempeño en 360°



CONTACTO

  +569 8551 5993 

  contacto@coocrear.cl / 
jortizta@fen.uchile.cl  

  www.coocrear.cl

  www.facebook.com/cooperativa.coocrear/

  coocrear


