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Por lo tanto para una cooperativa,
tener a un/a contador/a capaz, 
honesto/a y estable, es muy importante.
Muchas veces el/la contador/a, 
es la única persona asalariada
en la organización, y por lo tanto, 
es la que permanece en la oficina 
y atiende las solicitudes de todos/as los/as socios/as.

El presente manual no pretende ser 
un curso de contabilidad agropecuaria ni sustituirlo.
El/la contador/a tiene que ser egresado/a 
de una carrera de contabilidad
o por lo menos, haber recibido 
un curso intensivo de contabilidad.
Aquí sólo queremos recordar los pasos básicos 
de una contabilidad agropecuaria, 
y dar algunos consejos de unos contadores experimentados 
de las cooperativas apoyadas por el proyecto PROMAT 
de la UNAG-Matagalpa y ATC-Matagalpa.

1. Introducción

La contabilidad es asunto serio y complejo.
Sin contabilidad, una cooperativa no sabe 
si está ganando o perdiendo dinero.
Si falta o sobra un solo centavo al final del año 
o sea si las cuentas no cuadran,
hay que volver a chequear toditas las cuentas 
desde el primer día.

Además, la credibilidad de la cooperativas 
ante sus propios socios, las autoridades de la Renta 
y las agencias donantes, depende de un manejo confiable 
y transparente de la contabilidad de la cooperativa. 
Para motivar a los/as socios/as a participar
en la vida y dirección de la organización, 
para no crear desconfianza en las instituciones 
que nos donan o prestan dinero, 
y para no ser multados o clausurados 
por las autoridades competentes, 
tener una contabilidad clara y al día
es no sólo una obligación sino una necesidad.

Parte I : 
Algunos consejos para un manejo fiable y transparente 

de la contabilidad de una cooperativa
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2. La importancia y cualidades de un contador

El Consejo de Administración nombra al contador 
de la cooperativa, quien se encarga de administrarla.
Entre otras funciones, tiene las siguientes:
•  Organizar y manejar la administración y los servicios 
 de la cooperativa de acuerdo a las normas dictadas 
 por el Consejo de Administración.
•  Velar porque los libros de contabilidad sean llevados al día 
 y correctamente, de lo cual él es el responsable directo.
•  Ejecutar ciertos acuerdos de la Asamblea General 
 por intermedio del Consejo de Administración.
•  Cobrar las sumas debidas a la cooperativa 
 y hacer, con el visto bueno del presidente y tesorero, 
 los pagos correspondientes.
•  Informar mensualmente al Consejo de Administración 
 sobre el estado económico de la cooperativa.
•  Asegurar que se depositen en el banco 
 designado por el Consejo de Administración 
 el dinero recibido en caja por la cooperativa.
•  Dar cumplimiento y seguimiento a los planes 
 y metas de servicios, así como al mantenimiento 
 de la infraestructura y medios de la cooperativa.
•  Puede contratar al personal asalariado 
 que la cooperativa necesite, 
 con la autorización del Consejo de Administración.

El Consejo de Administración y el contador de la cooperativa, 
no pueden valerse de las operaciones de la cooperativa 
para obtener lucro personal y no podrán dedicarse 
a trabajos o negocios que hagan competencia a la cooperativa.

Santos Castellón, contador de la coop. Arca de Noé.
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Un/a buen/a contador/a debe ser ordenado/a,
disciplinado/a y perseverante, porque la contabilidad 
es algo que se puede prestar a mucha confusión
y que requiere que se le preste mucha atención. 
No debe rendirse ante las dificultades 
o los primeros errores, y no dudar ni avergonzarse
por pedir consejos a otros contadores. 

Como muchas veces, el fondo de crédito 
no es suficiente para que el sueldo del/la contador/a 
salga de los intereses cobrados, 
y como no es necesario que el/la contador/a 
esté trabajando a tiempo completo en una cooperativa,
una solución para asegurarle un sueldo decente, 
es que trabaje para 2 o 3 cooperativas u otras organizaciones.
Esto puede ayudar a que el/la contador/a capacitado/a 
no se vaya a trabajar a otro lado por un mejor sueldo.

Casi todas las cooperativas escogen su contador/a 
dentro de los/as socios/as de la cooperativa,
para que tenga un mejor conocimiento 
y se sienta más comprometido/a con la cooperativa.
Sin embargo, el ser socio/a no es una garantía absoluta 
de que el/la contador/a no se vaya a ir algún día.
El sentirse a gusto en su trabajo
y recibir unos ingresos suficientes 
para mantener a su familia, 
son factores tan o más importantes que ser socio/a. 

Un/a buen/a contador/a debe ser ordenado/a,
disciplinado/a y perseverante, 
porque la contabilidad es algo 

que se puede prestar a mucha confusión
y que requiere que se le preste 

mucha atención. 

Paula Macarria, contadora de la coop. José Bartoccí, Muy Muy.
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3. ¿Cuáles son los instrumentos 
de la contabilidad?

El sistema contable para las cooperativas agropecuarias 
y de servicios o las asociaciones, está integrado 
por tres tipos de documentos principales:

1.  El primero es el plan de cuentas, 
 llamado también catálogo de cuentas, 
 y la interpretación de las mismas.

2.  El segundo lo constituyen los documentos contables 
 clasificados como de comprobación y de registro, 
 además de otros formatos para el control de los costos.

3.  El tercero lo integran los estados financieros 
 (balance de situación y estado de resultado, 
 balanza de comprobación y anexos) 
 y los informes técnicos-económicos. 

3.1. El plan o catálogo de cuentas

El plan de cuentas es en realidad una guía de trabajo 
y persigue los siguientes objetivos:
•  Constituir la estructura del sistema contable.
•  Servir de base para el análisis 
 y registro uniforme de las operaciones.
•  Servir de guía para la preparación de los estados financieros.

3.2. Documentos de comprobación y registro

Llevar soportes legales para todos los ingresos o egresos 
es fundamental para la contabilidad de la cooperativa.

Los documentos de comprobación son:
• Recibo de ingresos.
• Documento de egresos.
• Comprobante de caja chica.
• Factura de compras de contado y crédito.
• Facturas de ventas de contado y de crédito.
• Planillas de pagos de salarios.
• Planillas de pagos de gastos en capacitaciones. 
• Comprobantes de cheques.
• Minutas de depósitos y retiros. 
• Pagarés.
• Requisas de entradas y salidas de bodega.
• Notas de débito y crédito.
• Certificados de aportación.
• Hojas de viáticos.
• Otros.

Las facturas comerciales que se venden en librerías 
y no tienen el número RUC del negocio ni son numeradas, 
no son válidas en contabilidad.
Hay que reemplazarlas por recibos de ingresos 
o egresos de la cooperativa.
Lo mejor es llevar el recibo, al momento de hacer la compra,
para que lo firme el vendedor.
si se sospecha que no tendrá facturas legales. 
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Los documentos de registro son:
• Comprobantes de diario detalle y comprobante de diario 

resumen. 
• Libro de caja (auxiliar).
• Libro de banco (auxiliar).
• Cuentas por cobrar 
 (control en tarjeta Individual y sumatoria total).
• Inventario de bodega. 
• Inventario de ganado.
• Resumen de activos fijos.
• Control de financiamiento por actividad.
• Aportaciones de los socios /auxiliar (individuales y totales) 
• Compra de insumos, combustibles, lubricantes y repuestos.
• Gastos de administración (auxiliar).
• Gastos sociales (auxiliar).
• Otros gastos (auxiliar).
• Venta de productos agropecuarios/ auxiliar 
 (agrícolas y pecuarios). 
• Control de productos distribuidos (auxiliar).
• Ingresos por servicios (auxiliar).
• Otros ingresos (auxiliar).

Controles específicos:
Los formatos de control específicos 
sirven para registrar los costos directos 
de las actividades productivas o de inversión 
y se consideran los siguientes:
•  Control de insumos por actividad.
•  Control de la maquinaria, equipos y animales de trabajo.
•  Registro del hato ganadero.

3.2.1 El resúmen de ingresos y egresos
Una vez que se tiene, en los comprobantes de diario detalle, 
todos los movimientos contables ocurridos durante el mes, 
se procede a elaborar, al final del mes, 
un resumen tanto de ingresos como de egresos 
y sacar un documento llamado Resumen de Ingresos y Egresos, 
que se registra tal cual en el libro Diario.

3.2.2 El libro Diario
Es un libro legal registrado en las oficinas 
de la Dirección de General de Cooperativas (DIGECOOP) 
del Ministerio del Trabajo (MITRAB), 
y en la Administración de Rentas de la localidad más cercana. 
Este libro tiene que ser autorizado 
mediante un acta de apertura en su primer folio, 
ser sellado y rubricado, tanto por la DIGECCOOP, 
como por la Administración de Rentas.
En éste, se registran los resúmenes generales 
de ingresos y egresos ocurridos cada mes.

Como se tiene que llenar a mano el libro Diario 
y no se puede corregir o manchar, 
los contadores experimentados aconsejan a los nuevos que,
las primeras veces, no hay que pasar la contabilidad al libro,
antes de revisar primero que todo cuadre bien
y hasta, se puede tener un libro de prueba 
que se llene y revise antes de llenar el libro de verdad.

Fecha Código 
cuenta

Descripción Folio 
mayor

Parcial Debe Haber
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La principal estructura que posee este libro Diario 
es la siguiente:

Fecha Código 
cuenta

Descripción Folio 
mayor

Parcial Debe Haber

3.2.3 El libro Mayor
Una vez que se ha registrado el resumen de ingresos y egresos 
en el respectivo libro Diario, se procede a realizar 
el pase o registro de los movimientos de cada cuenta 
del libro Diario al folio donde está registrada 
dicha cuenta en el libro Mayor, 
donde a cada cuenta se le ha asignado 
un folio o página del libro Mayor.

El libro Mayor es un libro que, al igual que el libro Diario, 
debe estar razonado, sellado y rubricado, 
por la DIGECOOP del MITRAB
y por la oficina de la Administración de Rentas, 
donde en su primer folio debe rezar un acta de apertura.
Ambos libros deben ser operados con sumo cuidado y aseo, 
sin manchones borrones, correcciones 
y mucho menos despegar sus folios y perderlos. 
Cada uno contiene un número denominado folio 
y en cada uno de ellos se registran las cuentas de la contabilidad 
que maneja la organización y que corresponde a las clasificadas 
dentro del activo, pasivo, capital (cuentas del Balance General) 

y las cuentas de gastos e Ingresos que constituyen 
las cuentas del Estado de Resultado 
o Estado de Pérdidas y Ganancias. 
Así como, a su vez, estas se encuentran en el respectivo 
catálogo de cuentas que posee la organización.

Una vez que hemos finalizado el pase de las cuentas 
de resumen del Libro Diario al Libro Mayor, 
procedemos a sacar los saldos de cada una de las cuentas 
contempladas en el libro Mayor 
y con el propósito de verificar si las cuentas están cuadradas 
o si los saldos realmente están bien, 
se pasa a hacer un resumen 
llamado Balanza de Comprobación de Saldos, 
donde también nos podemos auxiliar 
si quisiéramos con las cuantas “T” o esquema de mayor, 
lo que nos permitirá verificar la coincidencia o no 
de los saldos contemplados en el libro Mayor. 
Estos saldos llamados deudor y acreedor 
deben balancear o deben ser iguales. 

Acuérdense que es mejor perder tiempo 
que equivocarse.
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La principal estructura del libro Mayor es la siguiente:

Nombre de la cuenta. Banco   Código.______

Si ha cometido un error al llenar el libro Mayor, 
el contador debe darse cuenta enseguida 
chequeando con los libros auxiliares.
Por eso, se recomienda actualizar los libros auxiliares, 
cada semana. Si es el caso, debe hacer un ajuste, 
mediante un comprobante diario 
que se registra en el libro Diario y el libro Mayor.

Ejemplo de ajuste en caso de error:

Fecha Folio
Diario

Descripción Debe Haber Saldo

01/07/05 Saldo inicial 35,800.00

31/07/05 Movimiento del mes 27,600.00 63,400.00

31/07/05 Movimiento del mes 4,500.00 58,900.00

Fecha Folio
Diario

Descripción Debe Haber Saldo

01/07/05 Saldo inicial 35,800.00

31/07/05 Movimiento del mes 27,600.00 8,200.00

31/07/05 Ajuste de corrección 27,600.00 35,800.00

31/07/05 Movimiento del mes 27,600.00 63,400.00

Una vez comprobado esto pasamos 
a elaborar los Estados Financieros, o sea el Balance General 
y el Estado de Pérdidas y Ganancias, 
acompañados de su respectiva Balanza de Comprobación, 
operaciones de cierre y anexos.

Estos pueden ser considerados como la parte culminante 
de todo el proceso contable.

3.2.4 Los libros Auxiliares
Los libros auxiliares son los que sirven de soporte o respaldo 
a los registros o saldos que nos arrojan las respectivas cuentas 
que se encuentran registradas en el libro Mayor, 
por lo que la sumatoria de cada una de las partes 
en las cuales se subdivide el libro auxiliar, 
deberá ser igual al saldo mostrado al final de cada mes, 
de cada una de las cuentas del libro Mayor.

Fecha Ref. Descripción Debe Haber Saldo

 01/07/05 Saldo inicial 15,600.00

03/07/05 R. I No. 008 Ingreso por abono a 
préstamo

8,000.00 23,600.00

04/07/05 R. E No.005 Depósito realizado 
al banco

8,000.00 15,600.00

08/07/05 R. I No. 009 Ingreso por venta 
de maíz 

4,000.00 19,600.00

10/07/05 R. E No. 006 Depósito realizado 
al banco

19,600.00 0.00
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Fecha Ref. Descripción Debe Haber Saldo

 01/07/05 Saldo inicial 15,600.00

03/07/05 R. I No. 008 Ingreso por abono a 
préstamo

8,000.00 23,600.00

04/07/05 R. E No.005 Depósito realizado 
al banco

8,000.00 15,600.00

08/07/05 R. I No. 009 Ingreso por venta 
de maíz 

4,000.00 19,600.00

10/07/05 R. E No. 006 Depósito realizado 
al banco

19,600.00 0.00

FECHA Ref. DESCRIPCION DEBE HABER SALDO

01/07/05 Saldo inicial 35,800.00

04/07/05 Min. 1602 Deposito del día 8,000.00 43,800.00

07/07/05 CK  No 31 Préstamo a Reinaldo 
Miranda

1,000.00 42,800.00

09/07/05 CK No 32 Sueldo  para Juan 
Soza

3,500.00 39,300.00

10/07/05 Min. 1905 Depósito del día 19,600.00 58,900.00

Libro de caja 
En este libro se registran todas las entradas y salidas 
de dinero en efectivo, movimientos que deben tener 
como documentos soportes los recibos, 
tanto de ingresos como de egresos.

Libro de banco
En este libro auxiliar se llevan todo los registros 
o movimientos de depósitos y retiros de los fondos, 
que la organización maneja en el Banco, 
movimientos que tienen como respaldo cheques 
y/o minutas de retiro y depósitos

Libro de aportaciones sociales
El libro de aportaciones sociales se lleva
para tener el control de los aportes 
de los socios en la cooperativa, 
lo que permite conocer cuál es la situación económica 
de cada socio ante la organización.
Se hace necesario llevar un libro auxiliar adicional 
que permita llevar los pormenores de las aportaciones 
como de los intereses y el mantenimiento de valor, 
para que el libro, autorizado por la DIGECOOP, 
prevalezca por más tiempo, sin necesidad de cambiarlo. 

Desde el punto de vista legal, las aportaciones, 
junto a las donaciones y a los fondos de reserva, 
conforman el patrimonio de la cooperativa.
Es importante aclarar que las donaciones 
recibidas por la cooperativa de personas naturales o jurídicas 
no pueden ser repartidas entre los socios.

Los aportes económicos en una organización, 
pueden ser ordinarios o extraordinarios. 
Los ordinarios son los que se cobran, de manera equitativa, 
a todos los socios, al momento que nace la organización 
o al momento que un socio nuevo entra en ella; 
los extraordinarios son los que se originan 
para enfrentar determinada necesidad económica 
de la organización. 
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Las aportaciones pueden efectuarse en dinero, 
bienes muebles e inmuebles, créditos o trabajo personal. 
En caso que no sea en dinero, 
las aportaciones deben ser valoradas 
por el Consejo de Administración, 
por lo que el socio aportante 
queda obligado a la entrega y saneamiento de dichos bienes 
y responde por la legitimidad y solvencia de los créditos.

El valor de las aportaciones es determinado 
en sesión de Asamblea General, 
donde ningún socio deberá poseer más del 10% 
del capital social de la organización.  
Según la cantidad acordada que debe entregar 
cada socio a la organización, en carácter de aportación, 
se decide la cantidad de certificados 
que se deben entregar a cada socio por sus aportaciones. 
Si en la sesión de constitución de una cooperativa, 
se acuerda aportar a la organización 
una cantidad de C$ 500.00 (quinientos córdobas), 
en un período máximo de tres años, 
entonces la Asamblea puede acordar que a cada socio
se le entreguen dos certificados de aportación, cada uno 
por un valor de C$ 250.00 (doscientos cincuenta córdobas). 

En caso que un socio se retire, tiene derecho 
a que se le regresen sus aportaciones,
con sus respectivos intereses y mantenimiento de valor 
sobre las mismas, así como parte de los excedentes 
proporcionales generados, 
siempre y cuando estos hayan sido obtenidos 
después de su ingreso a la cooperativa.

Los certificados contiene la siguiente información básica: 
• Nombre y domicilio de la organización. 
• Fecha de emisión del certificado,
• Nombres y apellidos del socio.
• Número de cédula de identidad del socio.
• Número del certificado.
• Valor del certificado.
• Beneficiarios(as).
• Firma del presidente, tesorero y secretario.
• Sello de la cooperativa.

El libro de aportaciones debe estar bajo la responsabilidad 
del tesorero de la organización. 

Dámaso Martínez, directivo                                                            
de la Coop. Joaquín Ochoa Flores,Terrabona.
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3.3. Los Estados Financieros

Mucha de la información acerca de la organización
está en la forma de Estados Financieros.
Estos Estados Financieros se preparan 
de acuerdo con reglas establecidas por la contabilidad.
El análisis de los Estados Financieros 
implica una comparación del desempeño de la organización
en el tiempo, así como una comparación con otras empresas 
u organizaciones que participan en el mismo sector.
Este análisis se realiza para identificar los puntos débiles 
y fuertes de la organización cooperativa.

Función de los estados financieros
•  Proporcionan información a los socios 
 y acreedores de la cooperativa acerca de su situación actual 
 y de su desempeño financiero anterior.
•  Proporcionan a los socios 
 y acreedores una forma conveniente 
 para fijar metas de desempeño 
 e imponer restricciones a los directivos de la cooperativa.
•  Los estados financieros proporcionan información 
 conveniente para la planeación financiera.

3.3.1 Balance general
•  Es el documento en el cual se describe 
 la situación financiera de la cooperativa, 
 en un momento dado.
•  Indica las inversiones realizadas por la cooperativa 
 bajo la forma de Activos y los medios 
 a través de los cuales se financiaron dichos activos, 

 ya sea por que los fondos se obtuvieron 
 bajo la modalidad de préstamos (Pasivos) o 
 aportaciones de los socios (Capital Contable).
 Está compuesto por: Activo, Pasivo y Patrimonio.
•  El Balance General de una organización 
 muestra sus activos (lo que posee) y sus pasivos 
 (lo que debe) en un momento dado.
 La diferencia entre Activos y Pasivos es el valor neto 
 de la organización, llamado también Patrimonio 
 o Capital contable de los socios.

Presentación y componentes del Balance General

1) Encabezado: 
• Nombre de la cooperativa.
• Indicación de que se trata de un Balance General.
• Fecha o período al que corresponde.

2) Cuerpo: 
• Nombre y valor detallado de cada una de las cuentas 
 del Activo.
• Nombre y valor detallado de cada una de las cuentas 
 del Pasivo.
• Nombre y valor detallado de cada una de las cuentas 
 del Patrimonio.

3) Firmas: 
• De la persona que lo elaboró.
• De la persona que lo revisa (contador o tesorero).
•   De la persona que lo autoriza (presidente).
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3.3.2 Estado de Resultado
Antes de comenzar a estudiar el Estado de Resultados 
o Estado de Pérdidas y Ganancias, 
es necesario conocer cuáles son las cuentas que lo conforman:
Los Ingresos tales como: 
•  intereses ganados sobre préstamos. 
•  otros ingresos. 
•  ventas totales, o sea el monto total de las ventas 
 de las mercancías (fríjol, maíz, cacao, café, leche, 
 novillos, arroz, hortalizas, gandul, frutas, etc.), 
 vendidas a los socios o clientes, al contado o al crédito.

Los Egresos o costos de lo vendido, que son todos los gastos 
que tuvimos para producir determinado producto:  
•  compra de insumos, tanto veterinarios como agrícolas. 
•  mano de obra, gastos de administración, agua, luz, teléfono, 
 papelería, empaque, alimentación, infraestructura, 
 transporte, combustibles, etc…

La Utilidad se obtiene restando del total de ingresos, 
los gastos y costos de operación o egresos. 
Si es negativa se llama Pérdida.

El Estado de Resultado es también un documento contable
que nos da a conocer la situación económica 
de nuestra cooperativa, en un determinado momento, 
y que muestra con detalle y de forma ordenada, 
cómo se ha obtenido la utilidad o pérdida del ejercicio.

Dicho en otras palabras: nos dice 
si ganamos o perdimos dinero durante el año
para que podamos tomar medidas
para seguir en el negocio, cambiar de rumbo, 
o diversificar la producción o rubros de la cooperativa.

Presentación y componentes del Estado de Resultado

1) Encabezado: 
• Nombre de la cooperativa.
• Indicación de que se trata de un estado de resultado.
• Fecha o período al que corresponde.

2) Cuerpo: 
• Nombre y valor detallado de cada una de las cuentas de 

Ingresos.
• Nombre y valor detallado de cada una de las cuentas de 

Costos y Gastos.
• Monto de las utilidades o pérdidas del período.

3) Firmas: 
•  De la persona que lo elaboró.
•  De la persona que lo revisa (contador o tesorero).
•   De la persona que lo autoriza (presidente).

Nota: La balanza de comprobación, las operaciones de cierre y 
los anexos, forman también parte de los Estados Financieros. 
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4. Las vueltas… y más vueltas

¿Qué debemos hacer para mantener al día 
la documentación legal de nuestra cooperativa?

Mantener la documentación legal al día 
supone muchas gestiones y muchas vueltas, 
unas en la cabecera departamental 
y otras, lastimosamente, en Managua.

Para no perder más tiempo y más dinero de lo necesario,
hay que saber dónde y cómo hacer los principales tramites. 

4.1. Actualización anual del registro ante el MITRAB

Las cooperativas, a diferencia de las asociaciones civiles, 
están registradas y dependen de las normativas 
del Ministerio del Trabajo (MITRAB).

La nueva Ley de Cooperativismo obliga 
a registrar, en diciembre de cada año,
la lista de directivos (aunque no haya habido cambios) 
y de socios, reflejando los nuevos ingresos y las bajas,
así como cualquier cambio en los estatutos y reglamentos
que haya realizado la Asamblea General.

Para eso, se deben llevar los Libros de Actas y de Asociados
Esta gestión es gratuita.

Dirección: 
Ministerio del Trabajo MITRAB
Dirección General de Cooperativas
Reparto San Antonio
Del Estadio Nacional “Denis Martinez”, 
4 cuadras al lago (Norte)
Managua. Tel: 2222115 ext. 144

¿Cómo llegar?
De la COTRAN Norte, tomar la ruta de bus # 101

Pero, una cooperativa es también un contribuyente 
que debe rendir cuentas ante la Dirección General de Ingresos 
(DGI), conocida también como Administración de Rentas.

4.2. Declaración quincenal ante la Renta

Las declaraciones deben hacerse los 15 y 30 de cada mes, 
ante la Administración de Rentas de su localidad 
(o de la cabecera departamental),
aunque no haya habido ningún ingreso durante la quincena,
llenando un formato que debe llevar 
el sello de la cooperativa y la firma del presidente.
Si se atrasan o se olvidan, la DGI los castigará
con multas que van de C$ 1,700 en adelante, 
con incrementos diarios por el retraso ocasionado.
Esta gestión es gratuita.
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Dirección:
Administración de Rentas de Matagalpa
Del parque Dario, 1/2 c. Al Sur
Matagalpa. Tel: 772 4762

4.3. Carta anual de exención de impuestos

Por ley, las cooperativas son exoneradas de impuestos
siempre y cuando las declaraciones sean presentadas 
en tiempo y forma. 
De lo contrario, deben pagar impuesto sobre las utilidades 
mostradas en los estados financieros.
Para poder hacer valer esa exoneración, 
la cooperativa debe, a principio del año, 
ir a solicitar a las oficinas centrales de la DGI en Managua,
una carta de exoneración, válida por un año.
Esta gestión es gratuita.

Dirección:
Administración de Rentas
Detrás de la catedral metropolitana, 
Managua. Tel: 2782500

¿Cómo llegar?
De la COTRAN Norte, tomar la ruta de bus # 102
que lo deja en la catedral.

4.4. Declaración de cierre de año fiscal

Al final de cada año fiscal que es el 30 de junio,
hay que realizar una declaración anual 
de impuestos sobre la renta (IR), 
ante la oficina de administración de la renta 
de su cabecera departamental.

Para eso, se debe llenar un formato,
debidamente firmado por el presidente,
llevar los Libros Diario y Mayor, 
así como los estados financieros anuales
acompañados de la balanza de comprobación, 
operaciones de cierre y anexos. 
Además, deben ir acompañados de una carta 
que hace notar que se está remitiendo dicha declaración del IR. 

Visitación García Rivas, contador                                                   
de la Coop. Joaquín Ochoa Flores, Terrabona.
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El laberinto legal:
La pesadilla de estar legales

Para estar legales 
y poder conseguir la carta de exoneración,
las cooperativas tienen que hacer grandes gastos 
y dar tantas vueltas, 
que al final la lucha por estar legales 
se convierte en una pesadilla,
como explica Paula Macaria Lanzas, 
contadora de la cooperativa 
José Bartocci de Muy Muy:

“¡Es increible la cantidad de vueltas 
y los gastos que hay que hacer 
para estar legales! ¡Más si piensa 
que nuestras organizaciones 
son pequeñas y de pocos recursos!
Les voy a hacer una síntesis 
de todos las vueltas que hay que dar, 
para que vean que no es locura mía:

Cada año, hay que ir al MITRAB 
en Managua, llevar certificados notariados 
de la Junta Directiva, 
de la personería jurídica,
y una actualización de los socios, 
y si queremos incribir otros nuevos, 
un papel notariado de un abogado…

Hay que ir, dejar las solicitudes
y te dicen volvé tal día, pero no hay donde llamar 
para ver si ya está el documento:
¡Imagínese ir desde Muy Muy a Managua,
cuánto no se gasta en transporte, 
en comida, los días que se pierden...!
¿Y si vas el día que te dicen y no está el documento? 
¡Hay que echar otro viaje!

Luego viene el calvario de la DGI:
cuando ya te dan el papel del MITRAB
para conseguir la carta de exoneración, 
tenés que ir a la DGI de Managua
y llevar una carta de solicitud,
y una solvencia fiscal 
que hay que gestionar previamente
en la DGI de Matagalpa 
y que sólo dura ocho días.
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Cuando llevás todos estos papeles,
como no los revisan inmediatamente,
para cuando los quieren ver 
la solvencia fiscal ya ha caducado
y te la vuelven a pedir de nuevo, 
aunque no sea culpa de la cooperativa
que se haya vencido; y lo peor de todo,
no se puede mandar por fax, 
¡Hay que volver a llevarla personalmente!
¡Sólo por esta situación, el año pasado, 
tuvimos que ir tres veces a Matagalpa 
y otras tres a Managua…!

Cuando por fin conseguís 
que la DGI te acepte el trámite,
todavía la pesadilla no ha terminado:
hay que estar llamando y llamando 
al teléfono 2782500, extensión 39,
para ver cuando sale la carta de exención...
¡Y se dilatan meses!
Hay cooperativas que inician este trámite en febrero 
y reciben la carta en noviembre,
cuando ya en diciembre caduca.

Pero ahí no acaba la cosa:
una vez que le confirman 
que ya salió la carta, no piense 
que puede llegar así no más a retirarla, 
¡qué va a ser!, tiene que llevar 
un poder de representación notariado, 

pero, el abogado para hacer este poder 
necesita una autorización 
de la Junta Directiva…
¡Y todo esto para un año, 
porque la exoneración 
se vence en diciembre! 
¡Y en nuestro caso, 
todas estas vueltas y todo este gasto 
para exonerar una picadora de pasto!
¡Nos sale más barato 
pagar los impuestos!
A lo mejor es lo que quieren 
las autoridades con tantos trámites: 
que paguemos los impuestos
aunque estemos exentos por ley.
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5. ¿Cómo llenar sus formatos 
de declaraciones fiscales?

Cada 15 y 30 del mes, se debe presentar ante la DGI 
una declaración de retención en la fuente. 
La Administración de Renta da cinco días después del 15 y 30 
para presentar la declaración quincenal 
de la retención en la fuente.

Al final de cada año fiscal, o sea los 30 de junio de cada año, 
se debe presentar un consolidado anual de las retenciones 
en la fuente, donde la DGI emite un comunicado relacionado 
con los formatos que se deben presentar 
y con la fecha límite para realizar dicha presentación.

5.1. Declaraciones quincenales:

Instructivo para llenar la declaración quincenal 
de retenciones en la fuente I/R

Del período a declarar 
Para cada quincena se debe presentar una declaración, 
por lo tanto este formulario solo debe contener la información 
de una quincena (excepto las retenciones sobre salarios, 
remuneraciones y otras compensaciones). 
Las retenciones efectuadas entre el día 1 y 15 de cada mes 
corresponden a la primera quincena y deben declararse 
y enterarse dentro de los cinco días hábiles siguientes al día 15. 
Las retenciones efectuadas entre el 16 y el último día del mes 
deben indicarse como de la segunda quincena, declararse 
y enterarse dentro de los primeros cinco días hábiles del mes 

siguiente:.Asimismo deben enterarse es esta quincena las reten-
ciones sobre salarios, remuneraciones y demás compensaciones 
efectuadas en el mes (renglón N° 1).

Tipo de declaración. 
Debe marcarse obligatoriamente con una X 
uno de los dos recuadros de esta sección. 
Cuando se trate de la primera declaración del período, 
marque en el recuadro 2. “sustitutiva”. 
En este último caso debe indicarse el número de la declaración 
que se sustituye o modifica y anote todos los datos 
de la nueva declaración, incluso los que no cambian. 
Recuerde que la sustitutiva es una declaración 
que reemplaza completamente la anterior.

SECCION A: Datos Generales.

1-  Número RUC: Consigne su número del Registro Único 
 de Contribuyentes RUC que tiene asignado en la DGI 
 con motivo de su inscripción.
2-  Apellidos y Nombres o Razón Social. Si es una persona 
 natural anote primero sus apellidos y después los nombres, 

tal como aparece en su documento de inscripción 
 en el RUC. Si se trata de persona jurídica consigne su razón 

social completa o nombre comercial.
3-  Dirección para Notificaciones. Señale en forma exacta su 

dirección para notificaciones, así como el departamento, 
municipio, teléfono, fax o correo electrónico.

6- Detalle la Actividad Económica principal. 
 Anote en forma resumida el nombre de la actividad 
 que le genera mayores ingresos.
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9- Detalle la actividad económica secundaria. 
 Anote en forma resumida el nombre de la actividad 
 de otra fuente de ingresos diferente a la actividad 
 económica principal.
11- Número Patronal INSS. Anote el número patronal asignado 

por el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social.

SECCION B. Liquidación de retenciones

En los conceptos indicados en cada uno de los renglones, 
debe anotar los montos retenidos a terceros 
durante el período objeto de la declaración
Renglón 1. Retención por salarios, remuneraciones y demás 
compensaciones: 
Anote las retenciones realizadas en el mes en concepto 
de salarios, remuneraciones y demás compensaciones 
de acuerdo a lo indicado en el arto.69 del Reglamento 
de la Ley de Equidad Fiscal.
Renglón 2 Retención por dietas: 
Anote las retenciones correspondientes al 10% efectuada 
por reuniones o sesiones que paguen las sociedades 
en general, entidades y gobiernos municipales.
Renglón 3 Retención por Servicio profesional 
o técnico superior prestado por personas jurídicas: 
Anote las retenciones correspondientes al 2% efectuadas 
a las personas jurídicas por concepto de servicios profesionales 
o técnico superior.
Renglón 4 Retención por servicio profesional 
o técnico superior prestado por persona natural: 
Anote las retenciones correspondientes al 10% efectuadas 
a las personas naturales por concepto de servicios 
profesionales o técnico superior.

Renglón 5 Retención por servicio en general: 
Anote las retenciones correspondientes al 2 %, efectuadas 
por los servicios tales como: transporte, torno, ebanistería, 
instalaciones, reparación, mantenimiento y en general 
todos los demás servicios; excepto los considerados 
en los renglones 3, 4, 9 y 10.
Renglón 6. Retención por compra de bienes: 
Anote las retenciones correspondientes al 2 %, efectuadas por 
concepto de compra de bienes en general, exceptuando las 
compras de bienes indicadas en los renglones 7 y 8.
Renglón 7. Retención por compra de productos agrícolas: 
Anote las retenciones correspondientes al 3 % efectuadas 
por concepto de compra de productos agrícolas, excepto café.
Renglón 8. Retención por compra de bienes pecuarios: 
Anote las retenciones correspondientes al 3 % efectuadas 
por concepto de compra de bienes pecuarios.
Renglón 9. Retención por trabajos de construcción: 
Anote las retenciones correspondientes al 2 %, por pagos 
relacionados con la actividad económica de construcción, 
tales como construcciones civiles, horizontales y verticales, 
remodelación de bienes inmuebles, movimiento de tierras, 
entre otros. Se exceptúan estudios, consultorías, asesoría, 
supervisión de obras civiles y diseño de planos, los cuales 
se detallarán en los renglones 3 y 4, según corresponda.
Renglón 10. Retención por Alquiler o Arrendamiento: 
Anote las retenciones correspondientes al 2 % efectuadas 
en concepto de alquileres o arrendamientos.
Renglón 11. Retención de Madera en rollo 
( Decreto 68-2002 y numeral 6 del arto. 81 del Reglamento 
de Ley de Equidad Fiscal): Este renglón debe ser llenado 
exclusivamente por los aserríos, aún cuando éstos sean también 
poseedores, tenedores y/o comercializadores de la madera. 



UNAG y ATC Matagalpa
PROMAT II

2�

Anote las retenciones correspondientes al 7.5%, 4 % ó 2 % 
sobre el precio, según Especie y Categoría determinado 
por el INAFOR y la DGI. Se les recuerda que es obligatorio 
para los aserríos que presten el servicio de procesamiento 
de madera, presentar junto a la declaración, el formato 
de Constancia de Retención IR Madera 
y el Reporte de retenciones IR Madera.
Renglón 12. Retención sobre premios de lotería, rifas 
y similares: 
Anote las retenciones correspondientes al 10 %, 
efectuadas a los premios o fracción de premios 
de lotería nacional, rifas y similares.
Renglón 13. Retención por Ganancias Ocasionales: 
En este renglón deben anotarse las retenciones correspondientes 
al 4 %, referidas a los beneficios o ganancias ocasionales que, 
entre otras, son las derivadas de : 
a) La enajenación o transferencia de: bienes inmuebles, 
vehículos automotores, naves, aeronaves, acciones 
y participación en sociedades y los derechos intangibles; 
b) Los bienes y derechos recibidos por herencias, legados 
y donaciones. No deben incluirse aquí las indicadas 
en el renglón número 12.
Renglón 14. Otras Retenciones: 
En este renglón deberá anotarse toda otra retención 
que establezcan las disposiciones legales, que no estén 
consideradas en los renglones anteriores.
Renglón 15. Total Retenciones: 
Anote la suma de los montos consignados en los renglones 
del 2 al 14, en caso que la declaración sea de la primera
quincena; y del 1 al 14, si la declaración pertenece 
a la segunda quincena.

Renglón 16. Menos monto de retenciones pagadas 
en declaración que sustituye: 
En este renglón debe anotar el valor pagado en declaración 
Sustitutiva.

SECCION C: Firma 

Esta declaración debe ser firmada por el declarante 
o su representante legal; en este ultimo caso, 
anotar los nombres y apellidos y el número de cédula 
de identidad o Residencia.

SECCION D : Pagos ( Para uso de la DGI)

María Esther Montoya, contadora                                               
de la Coop. Ramiro Sánchez, Esquípulas.
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5.2. Declaración anual del IR:

Creación y ámbito
Se le denomina IR. Sobre toda Renta Neta de fuente 
Nicaragüense obtenida por Personas Naturales o Jurídicas y las 
unidades económicas sean Nacionales o Extranjeras, residentes 
o no en Nicaragua. (Arto.3, Ley de Equidad Fiscal, Ley N0. 453.)

Origen de la Renta Neta
La Renta Neta de fuente nicaragüense es la que se deriva 
de bienes o activos existentes en el país, ya sea de servicios 
prestados a personas en el territorio nacional, aún cuando el 
que brinde el servicio no haya tenido presencia física; 
o de negocios llevados a cabo o que surtan efectos 
en la República de Nicaragua, sea cual fuere el lugar donde se 
percibe dicha renta. (Arto. 4, Ley de Equidad Fiscal Ley, 453.) 

¿Qué es la Renta Bruta?
Es la que comprende todos los ingresos recibidos 
y los devengados por el contribuyente, durante el año gravable, 
en forma periódica, eventual, u ocasional, sean éstos en dinero 
efectivo, bienes y compensaciones provenientes de ventas, 
rentas o utilidades, originados por distintas actividades realizadas 
de cualquier índole. (Arto. 5, Ley de Equidad Fiscal, Ley 453.) 

Base imponible
La base imponible para calcular el IR anual es la renta neta. 
Se entiende por renta neta, la renta bruta del contribuyente 
menos las deducciones autorizadas por esta ley.

Tasa del IR
Para las personas jurídicas, en este caso las cooperativas, 

el 30%; para las personas naturales de conformidad 
con la tabla progresiva.

Declaracion de la renta

Obligacion de declarar: 
Toda persona natural cuya renta bruta exceda los cincuenta 
mil córdobas durante el año gravable y toda persona jurídica 
cualquiera que sea la cuantía de su renta bruta, aún cuando esta 
esté exenta por la ley, deberá presentar ante la Dirección 
General de Ingresos una declaración bajo advertencia 
del delito de falsedad en materia civil y penal, de sus rentas 
obtenidas durante el año gravable con los requisitos 
establecidos en reglamento de la presente ley.

Presentación de la declaración
La declaración del IR anual deberá presentarse dentro de los 
tres meses posteriores a la fecha de cierre de su ejercicio fiscal. 
En el caso de las cooperativas, al momento 
de presentar la declaración, deberán adjuntar una carta 
de exención emitida por la Dirección General de Ingresos.

Exenciones de conformidad al arto. 10 
ley de equidad fiscal ley 453
Están exentos del pago del Impuestos sobre la Renta:
1-  Las universidades y los centros de educación técnica 
 superior de conformidad con el Art. 125 de la CN. 
 de de la República de Nicaragua, así como los centros 
 de educación técnica vocacional, los sindicatos 
 de trabajadores y la Cruz Roja Nicaragüense, 
 siempre que no persigan fines de lucro.
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2- Los poderes del Estado, ministerios, municipios, regiones 
autónomas y descentralizados y demás organismos estatales, 

 en cuanto a sus rentas provenientes de sus actividades 
 de autoridad o de derecho público.
3- Las representaciones diplomáticas, las misiones y organismos 

internacionales, los representantes diplomáticos y consulares 
 de naciones extranjeras, siempre que exista reciprocidad.
4- Las Instituciones de beneficencia y de asistencia social, 
 las asociaciones, fundaciones, federaciones y confederaciones, 

que tengan personalidad jurídica sin fines de lucro.
5-  Los representantes, funcionarios o empleados 
 de organismos o instituciones internacionales, cuando tal 
 exoneración se encuentre prevista en el convenio o tratado 

correspondiente ; excepto los nacionales que presten 
 servicio dentro del territorio nacional y cuando su 
 remuneración no esté sujeta a prestación análoga en el país 

u organismo que paga la remuneración.
6- Las sociedades cooperativas legalmente constituidas. En  

caso de que distribuyan excedentes, las sumas distribuidas 
 a los socios o cooperados serán consideradas como parte 
 de la renta personal de los mismos, los cuales deberán pagar 
 el Impuesto sobre Renta de conformidad con lo establecido 
 en esta ley y su reglamento.

Exención para cooperativas y cooperados 
de conformidad al arto. 14 del reglamento de la ley 
de equidad fiscal, ley 453.
En el caso de la aplicación del numeral 7 del arto. 10 de la Ley. 
La liquidación del IR de los excedentes a percibir por parte de 
los socios o cooperados, deberá hacerse de conformidad con la 
tabla progresiva establecida en el numeral 2 del art. 21 de la ley.
En estos casos, se deberá retener y enterar a la DGI 
el impuesto correspondiente, según el plazo establecido 
en las disposiciones tributarias vigentes.
  
Constancia para exención de conformidad al arto. 12 
de la ley de equidad fiscal, ley 453.
Para la aplicación de las exenciones del IR contempladas 
en el arto. 10, las entidades citadas deberán presentar solicitud 
escrita ante la DGI acompañada de los documentos
que prueben su identidad y sus fines, así como el detalle 
completo de las diferentes actividades que realizan, cualquiera 
que éstas sean. La DGI emitirá la constancia correspondiente.
 
La documentación a presentarse es la siguiente:
1- Acta Constitutiva y sus Estatutos.
2- Certificación actualizada de Ministerio del Trabajo 
 en el caso las cooperativas agropecuarias.
3- Gaceta donde aparece la publicación.
4- Solicitud por escrito. 
5- Copia del RUC.
6- Copia de la cédula del presidente.
En el caso de que el presidente no pueda realizar el trámite, 
deberá delegar a otra persona mediante un poder 
debidamente notariado.
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Instructivo para llenar la declaracion anual del I. R

Período fiscal que declara. 
Indique el año del período fiscal a declarar.

Tipo de declaración. 
Debe marcarse, con una “x”, uno de los dos recuadros de este 
rubro. Cuando se trate de la primera declaración del período, 
marque en el recuadro 1 “ORIGINAL”, y se si trata de una 
declaración que rectifica una declaración anterior del mismo 
período, marque en el recuadro 2 “SUSTITUTIVA”. En este 
último caso debe indicarse el número de la declaración que se 
sustituye. Recuerde que la SUSTITUTIVA invalida los datos de 
la declaración anterior.

A) Datos generales
1. Número RUC. 
Consigne su número de Registro Único del Contribuyente
que tiene asignado en la DGI, con motivo de su inscripción.
2. Apellidos y nombre, razón social. 
Si es persona natural anote primero sus apellidos y después los 
nombres, tal como aparece en su documento de inscripción en 
el RUC, Si se trata de persona jurídica consigne su razón social 
completa.
3. Dirección para notificaciones.
Señale de forma exacta su dirección para notificaciones, 
así como el departamento, municipio, fax, 
teléfono o correo electrónico correspondiente. 
6- Detalle la actividad económica principal. 
Anotar el nombre de la actividad económica 
que le genera mayores ingresos.

9- Detalle la actividad económica secundaria. 
Anote el nombre de la actividad de otra fuente de ingresos, 
diferentes a la actividad económica principal.
11- Número patronal INSS. 
Anote el número patronal asignado por el Instituto 
Nicaragüense de Seguridad Social.

B) Patrimonio contable
Renglón 1- Efectivo en caja y bancos: 
Anote el saldo del efectivo en caja, cuentas de depósitos a la 
vista y fondos depositados que puedan retirarse de inmediato.
Cualquier fondo en moneda extranjera deberá convertirse 
en moneda nacional, con el tipo de cambio vigente al cierre 
del período fiscal declarado.
Renglón 2 – Cuentas y documentos por cobrar: 
Anote el saldo a su favor nominal o valor en libros, 
de las cuentas y documentos por cobrar a cargo de clientes y 
terceros, incluyendo los intereses devengados, en su caso, 
a cuenta de esos saldos.
Renglón 3 – Inventarios. 
Anote el saldo de los inventarios de mercancías, 
productos terminados, productos en proceso, materia prima, 
materiales y suministros, mercancías en tránsito y cualquier tipo 
de bienes adquiridos, tratados o procesados para la venta 
en general a precio de costo o de mercado, el más bajo.
Renglón 4 – Activo inmobiliario. 
Anote el valor en libros o el valor catastral de terrenos, 
edificios, construcciones en proceso, casas de habitación, 
plantaciones, maquinarias fijas e instalaciones permanentes
que se consideren inmuebles por accesión.
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Renglón 5- Otros activos. 
Anote el saldo de los bienes y derechos no comprendidos 
en los renglones anteriores, tales como: inversiones en valores, 
gastos anticipados, bienes intangibles o incorporales 
y demás activos diferidos.
Renglón 6- Total activos. 
Anote la sumatoria de los renglones 1, 2, 3, 4 y 5.
Renglón 7- Cuentas y documentos por pagar. 
Anote el saldo de las deudas en el país a corto plazo.
Renglón 8- Pasivo fijo. 
Anote el saldo de las deudas en el país a largo plazo tales como: 
préstamos a largo plazo e hipotecas por pagar.
Renglón 9- Pasivos extranjeros.
Anote el saldo de los adeudos a favor de personas 
domiciliadas fuera del país.
Renglón 10- Total pasivo: 
Anote la sumatoria de los renglones 7, 8 y 9.
Renglón 11- Patrimonio neto. 
Anote el valor resultante de restar de los renglones 6-10.

C- Cálculo del I/R.
Renglón 12- Ingresos por venta de bienes 
y prestación de servicio: 
Anote el monto global de los ingresos, por ventas de bienes 
y prestaciones de servicios, recibidos o devengados en dinero 
o especie, tomando en cuenta las rebajas y devoluciones 
permitidas por la ley.
Renglón 13- Ingresos por exportación de bienes y servicios. 
Anote los ingresos percibidos por exportación de bienes 
y servicios y prestación de servicios al exterior.

Renglón 14- Ingresos agropecuarios: 
Anote los ingresos por venta de productos y alquiler de bienes 
relacionados a la actividad agrícola, ganadera y pecuaria.
Renglón 15- Ingresos por servicios profesionales, 
técnicos y otros oficios. 
Anote el monto de los ingresos percibidos por profesionales 
y oficios no asalariados.
Renglón 16- Ingresos por sueldos, salarios 
y demás compensaciones. 
Anote el total de ingresos percibidos por concepto de salarios, 
incluyendo comisiones y demás compensaciones recibidas 
en dinero o en especie.
Renglón 17- Otros ingresos. 
Anote los ingresos ocasionales y otros no clasificados 
en los renglones anteriores.
Renglón 18. Ingresos no constitutivos de renta. 
Anote el monto total de los ingresos no grabados, 
según Arto. No. 11 de la Ley de equidad fiscal.
Renglón 19- Total renta bruta gravable. 
Anote la suma de los montos de los renglones 12 a 17.
Renglón 20. Costos de venta de bienes y prestación de servicio. 
Anote el monto del costo necesario para obtener, procesar, 
transformar y comercializar los bienes vendidos 
y los servicios prestados. 
Renglón 21. Costos agropecuarios. 
Anote el monto de los costos necesarios para la producción 
y comercialización de los bienes agropecuarios.
Renglón 22. Gastos de ventas: 
Anote los gastos que tienen relación directa con la promoción, 
realización y desarrollo de las ventas, por Ej: propaganda, 
empaque , envoltura, etc...
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No se deben tomar en cuenta los otros gastos de venta 
que se deben incluir en los renglones 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 
respectivamente. 
Renglón 22. Gastos por sueldos y demás compensaciones. 
Anote los gastos por concepto de salarios, incluyendo 
comisiones, provisiones establecidas en el Código del Trabajo 
y demás compensaciones pagadas en efectivo o en especies.
Renglón 23. Gastos de administración: 
Anote los gastos que tienen relación directa 
con el mantenimiento de la dirección y administración 
del negocio, por Ej: gastos de papelería, útiles de oficina, etc...
No se deben tomar en cuenta los otros gastos 
de administración que se deben incluir en los renglones 
del 24 al 30.
Renglón 24. Gastos por servicios profesionales, 
técnicos y otros oficios. 
Anote el monto de los gastos necesarios en el ejercicio de la 
profesiones y oficios en que no se reciba remuneración salarial.
Renglón 25. Gastos por sueldos salarios 
y demás compensaciones: 
Anote los gastos por concepto de salario, incluyendo 
o comisiones provisiones establecidas en el código del trabajo 
y demás compensaciones pagada en efectivo o en especies.
Renglón 26. Gastos por aporte patronal al INSS: 
Anote en este renglón el valor del aporte patronal al INSS. 
Renglón 27. Gastos por depreciación de activos fijos.
Anote las cuotas anuales de depreciación, sean bajo el método 
de línea recta o depreciación acelerada, de bienes activos 
diferidos y despreciables, tales como : gastos de organización, 
edificios, maquinaria y demás bienes muebles, indispensables 
para la generación de rentas.

Renglón 28. Gastos por financiamiento nacional 
y/ o extranjero: 
Anote los gastos por financiamiento (interés) con instituciones 
del Sistema Financiero Nacional y/o los gastos por financiamiento 
(intereses con empresas extranjera).
Renglón 29. Otros gastos de operaciones. 
Anote el monto de otros gastos deducibles, incurridos 
y necesarios para la existencia o mantenimiento de la fuente 
productora de renta, no incluidos en los renglones del 22 al 28.
Renglón 30. Deducción proporcional: (Art. 14 de la ley 
de equidad fiscal y Art. 33 de su reglamento): 
Anote en este renglón únicamente el porcentaje 
de deducciones de los ingresos gravables con el I/R, 
que realicen el ejerció fiscal correspondiente. 
Renglón 31. Total de costos y gastos deducibles. 
Anote la suma de los renglones 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 
27,28,29 y 30.
Renglón 32. Deducción extraordinaria: 
Anote la porción deducible de las pérdidas del periodo 
y cualquier otra deducción extraordinaria tratada como tal 
por las leyes y demás normas tributarias.
Renglón 33. Gastos no deducibles: 
Anote el monto de los gastos no deducibles enumerados 
en el Art. 17 de la ley de equidad fiscal.
Renglón 34. Total deducciones: 
Anote el monto de la suma de los renglones 31 y 32. 
Renglón 35. Renta neta gravable: 
Anote la diferencia entre los montos de los renglones 19 y 34.
Renglón 36. Impuesto sobre la renta: 
Anote el I/R calculado de conformidad con el Art. 21 de la ley 
de equidad fiscal (Ver tabla al final del Instructivo).
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D. Cálculo del pago mínimo
Renglón 37. Valor de los activos totales: 
Anote el valor del renglón No 6. Este renglón deben llenarlo
las personas sujetas según el Art. 27. de la Ley de equidad fiscal.
Renglón 38. Saldo promedio mensual de los depósitos 
totales (sector financiero): 
Anote en este renglón el resultado de dividir el total 
de los depósitos mensuales del cierre anterior, 
entre los doce meses que corresponden al periodo fiscal. 
Renglón 39. Pago mínimo definitivo de I/R. (Base legal: 
Art.28 de la ley de equidad fiscal y 63 64 de su reglamento): 
Anote el resultado de multiplicar el renglón 37 por la tasa 
del 1%. En el caso de las entidades financieras debe anotarse 
el resultado de multiplicar el renglón 38 por la tasa del 0.60%.
Se recuerda que la ley de equidad fiscal y su reglamento 
establecen exenciones a cerca del pago mínimo definitivo del 
I/R.

E- Liquidación de impuesto
Renglón 40. Impuesto sobre la renta a pagar 
(base legal: Art.31 de la ley de equidad fiscal): 
Anote en este renglón el monto mayor que resulte 
de comparar los valores de los renglones 36 y 39.
Renglón 41. Créditos tributarios 
(1.5% incentivo a la exportación): 
Anote en este renglón el crédito por el 1.5% del valor FOB,
de las exportaciones, a que tienen derecho los exportadores de 
bienes de origen nicaragüense y los fabricantes o productores 
de esos bienes, tal como lo establece el Art. 102 de la ley 
de equidad fiscal y Art. 164 de su reglamento.

Renglón 42. Crédito por combustible (exportadores ley 382): 
Exportadores acogidos a la ley 382 ley de admisión temporal 
para perfeccionamiento activo y de facilitación 
de las exportaciones, deben anotar en este renglón el 25% 
del ISC que le trasladaron por la compra de combustible 
utilizado como insumo directo en el proceso productivo 
de la exportación, de acuerdo a lo establecido en el Art.101 
de la ley de equidad fiscal y Art. 162 de su reglamento. 
Renglón 43. Crédito fiscal sector turismo (CCF): 
Anote el crédito correspondiente. Este no puede superar 
el 70%, tal como lo establece el numeral 6.2 del Art. 6 de la ley 
de numero 306 “Ley de incentivo para la industria 
de la republica de Nicaragua” antes y después de su reforma, 
citadas en el Art. 133 de la ley de equidad fiscal y su reglamento.
Renglón 44. Menos anticipos pagados: 
Anote el monto de los anticipos pagados durante el ejercio 
objeto de esta declaración en el período fiscal. 
En el caso de las entidades financieras debe anotarse los pagos 
mensuales efectuados en calidad de anticipo del I/R. 
Renglón 45. Menos retenciones que le fueron efectuadas: 
Anote las retenciones en la fuente pagadas durante l año 
grabado a cuenta del I. R, tal como se indica en el Art. 32. 
de la ley de equidad fiscal y su reglamento.
Renglón 46. Retenciones por ganancias ocasionales: 
Anote las retenciones en la fuente pagadas durante l año 
gravable por ganancias ocasionales, según se indica 
en los Art. 6 y 7 de la ley de equidad fiscal, y los Art., 8,9 
y 10 de su reglamento.



para organizaciones campesinas locales
Manual Administrativo-Financiero 

�0

Renglón 47. Menos autorizados por la DGI: 
Anotar en este renglón previo autorización de la DGI, 
los créditos en concepto de pagos indebidos o en exceso 
y compensaciones tributarias 
Renglón 48. Menos otros pagos realizados por concepto 
de este mismo impuesto: 
Anote los pagos que se hayan hecho a cuenta de esta declaración. 
En caso que esta declaración sea sustitutiva anotar el monto 
pagado en la declaración original, sin incluir los recargos 
o intereses pagados, en ambos casos deberá presentar recibo 
del pago debidamente sellado y firmado.
Renglón 49 o 50. Saldo a pagar o saldo a favor: 
Restar el monto considerado como debito fiscal (Renglón 40). 
La suma de los renglones del 41 al 48. Si el resultado es positivo 
o Cero anotar la cantidad en el renglón 49, “Saldo a pagar” y si 
es negativo anotar la cantidad en el renglón 50 “Saldo a favor”
Renglón 51. Multa por presentación tardía y otras sanciones 
(Excepto recargo por mora): 
Anote el monto de las multas por presentación tardía y demás 
multas administrativas, excepto el recargo por mora.

F. Firmas

Esta declaración debe ser firmada por el declarante 
o su representante legal, en este último caso anotar los nombres 
y apellidos y el número de cédula de identidad o residencia.

G. Pagos para uso de la DGI

Tarifa I/R para las personas naturales
Renta grabable

(estrato)
Impuesto 

base
Porcentaje 
aplicable

Sobre 
exceso de

De C$ Hasta C$

1.00 50,000.00 0.00 0% 0.00

50,0001.00 100,000.00 0.00 10% 50,000.00

100,0001.00 200,000.00 5,000.00 15% 100,000.00

200,001.00 300,000.00 20,000.00 20% 200,000.00

300,001.00 500,000.00 40,000.00 25% 300,000.00

500,001.00 A más 90,000.00 30% 500,000.00

Tarifa I/R para las personas jurídicas: 30%

Contador y promotor de crédito de la Coop. Arca de Noe,      
Dulce Nombre de Jesús, Ciudad Darío.



UNAG y ATC Matagalpa
PROMAT II

�1

6. ¿Cómo se debe manejar el dinero 
en una cooperativa?

En la medida de lo posible, una cooperativa debe evitar 
tener mucho dinero en efectivo en su poder,
para limitar los riesgos de pérdida o robo.

Es común que se maneje una caja chica, 
pero el monto máximo no debe pasar de mil córdobas 
y ese dinero debe ser exclusivamente 
para compra de artículos de aseo o papelería. 

Todo lo que es pago de viáticos y honorarios 
o entrega de crédito o compras de productos agropecuarios, 
deben hacerse con cheques bancarios. 

Aún si la cooperativa tiene abierta una cuenta de ahorro 
y no una cuenta corriente, ciertos bancos aceptan 
entregar una chequera al dueño de la cuenta.
Otra solución que ofrecen los bancos,
es que si es dueño de una cuenta de ahorro,
puede tener una cuenta corriente asociada
que se mantiene en cero,
y que sólo sirve para hacer transitar el dinero, 
a la hora de realizar un pago con cheque.

Recuerden que 
para cualquier movimiento de dinero 

debe haber un soporte escrito y firmado.
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1. Introducción

Es sabido que los bancos comerciales no prestan 
a los pequeños productores agropecuarios
porque consideran que es demasiado riesgoso. 
De allí que han surgido en el país un montón 
de organismos llamados micro-financieras
que prestan dinero con tasas de interés altas.

Pero también la mayoría de las cooperativas 
ofrecen a sus socios la posibilidad 
de otorgarles un préstamo en efectivo. 
A veces, esta posibilidad de crédito 
es la que motiva a un productor a asociarse 
y es la única ventaja visible para hacerlo.
Una mala selección del beneficiario de un crédito 
es la principal causa de nunca recuperarlo.

Parte II:
Algunos consejos para el manejo responsable

de un fondo de crédito

Volverse socio de una cooperativa 
no es lo mismo que ser cliente 

de una micro-financiera.

Por lo cual, la seriedad del proceso de selección 
y las garantías solicitadas hacen la diferencia 
entre un crédito recuperado y un crédito perdido. 

Nunca se debe dar un crédito a un productor 
que no sea socio de la cooperativa.
Es más, muchas cooperativas no dan crédito 
a un/a nuevo/a socio/a hasta que haya cumplido 6 meses
y que haya asistido a todas las reuniones,
para que demuestre su interés hacia la cooperativa.

Si la cooperativa tiene pocos fondos para crédito 
en relación a la demanda o al número de socios/as,
es recomendable prohibir que un/a socio/a 
(incluyendo a su cónyuge) saque más de un crédito 
y limitar los montos máximos acordados.

Recuerden que el crédito no tiene amigo, 
ni tiene familia.
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2. ¿Cuál debe ser el proceso de aprobación 
de una solicitud de crédito?

Analizar bien si el solicitante de un crédito tiene la capacidad 
y el hábito de pagar, es esencial para asegurar el reembolso 
del crédito, en tiempo y forma.

Los pasos recomendados para el proceso de aprobación 
de un crédito a un socio son los siguientes:

Paso 1. 

En primer instancia, el contador/a debe dar su opinión 
acerca de si el o la productor/a tiene en regla 
sus documentos de respaldo, capacidad de pago, 
situación ante la organización en cuanto a saldos pendientes, 
y el monto que se le podría financiar.

El solicitante debe llenar, junto con el contador 
o el promotor de crédito y/o un responsable del comité 
de crédito, un formato de solicitud que contiene 
un análisis de rentabilidad de la actividad agropecuaria 
que él quiere desarrollar con el préstamo solicitado.

Si el socio/a es casado/a, se solicita al cónyuge 
que firme también la solicitud (firma solidaria)
para que ambos sepan que, como familia,
tienen ese compromiso de pago con la cooperativa, 
y que si en algún momento, por una u otra razón, 
el adeudor no puede pagar, la deuda es asumida por su cónyuge.
Junto con la solicitud, se debe entregar la documentación legal
que respalda su garantía o la de su fiador solidario.
Ciertas cooperativas piden al socio que solicita un crédito
una fotocopia de su cédula de identidad.

Ningún crédito puede ser otorgado 
sin haber pasado por todos 

y cada uno de los pasos 
de este proceso de aprobación.

Nunca se debe aceptar una fotocopia 
de carta venta o de escritura
ni un documento supletorio.
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Paso 2. 

El contador o tesorero chequea si el socio está al día 
con sus aportaciones y si no tiene un crédito anterior 
pendiente de pago.
Si es el caso, se le solicita cancelarlo 
antes de poder seguir con el proceso de aprobación.

Paso 3. 

Si la cooperativa mantiene un registro de los buenos 
y malos pagadores, el contador debe chequear 
la clasificación del socio.
Clase A: socio/a que siempre ha pagado a tiempo.
Con este tipo de socio/a, basta con que firme documentos 
internos de la organización, pero si se financia ganado, 
hay que pignorarlo.
Clase B: socio/a que ya ha tenido problema o atraso 
en honrar sus compromisos de pago con las cooperativa.
Con este/a socio/a, se debe firmar documentos 
ante un notario público. 
Clase C: socio/a que es considerado/a mala paga.
Prácticamente no es sujeto de crédito, 
por que es un riesgo prestarle.

Lo ideal sería poder compartir información 
con las otras cooperativas, micro-financieras o bancos
de la zona, para asegurar que el socio no es cliente moroso 
de estas otras instituciones.

Paso 4. 

El contador hace su valoración económica final
de la capacidad real del socio de reembolsar el préstamo,
en base a un análisis económico de la actividad 
que el/la socio/a pretende realizar con el préstamo, 
y anota su recomendación en el formato de solicitud.
Si es el propio contador es quien solicita un crédito, 
deber ser el tesorero del Consejo de Administración 
quien valore su solicitud.

Paso 5. 

Lo recomendable, aunque pocas veces se realiza,
es que se compruebe la existencia y valor de la garantía.
Si es ganado, un técnico, promotor de crédito 
o delegado del Comité de Crédito, 
debe ir a la finca del socio a confirmar 
la presencia de la vaca dada en garantía y estimar su valor.
Además, debe marcarla con el hierro de la cooperativa. 
Si la garantía es la escritura de la finca, debe ir 
a medir su extensión real, estado y estimar su valor.
Si la cooperativa no pide al socio la libertad de gravamen, 
alguien debe ir al Registro Público de la Propiedad 
para averiguar si la propiedad no ha sido previamente hipotecada.

Nunca se debe otorgar un crédito a un socio 
que todavía debe parte de un préstamo anterior, 

ni a un/a socio/a de clase C.
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Igualmente, si el socio no entrega una solvencia municipal, 
se debe ir a la alcaldía para confirmar que el socio 
está al día con los impuestos municipales.
El costo de estas gestiones debe ser asumido 
por el solicitante del crédito.

También debe asegurarse que esta escritura 
no está siendo usada como garantía del crédito 
por parte de otro socio de la cooperativa.
Por lo general, se exige una garantía 
cuyo valor sea por lo menos 50% (ó 100% en ciertos casos) 
más elevado que el monto del crédito solicitado.
El valor tiene que ser determinado no por la escritura, 
sino después de la inspección técnica 
llevada a cabo por el promotor de crédito 
o un técnico de la cooperativa.

Nota: En el caso que la cooperativa tenga a un promotor 
de crédito, sus funciones son:
•  ayudar a llenar las solicitudes de crédito, 
•  chequear la existencia y valor de la garantía, 
•  marcar los animales en prenda, 
•  dejar las citas de cobro y 
•  entregar las convocatorias a reuniones.

Paso 6. 

El contador pasa la solicitud al Comité de Crédito 
o Comisión Económica que procede al análisis de la misma, 
tomando en cuenta una serie de aspectos, tales como: 
a)  Opinión del contador/a.
b)  Verificación técnica de la garantía que estará respaldando 
 el préstamo.
c)  Garantía moral del o de la solicitante (record crediticio).
d)  Situación económica del o la solicitante ante la organización.
e)  Garantía de respaldo del o de la productor/a.
f)  Capacidad productiva o comercial.
g)  Situación financiera (deuda) del o de la productora 
 ante otros organismos de la localidad.

Se debe levantar un acta y hacerla firmar 
por todos los miembros presentes en la sesión de análisis.
En caso de que haya desacuerdo 
entre los miembros del Comité de Crédito,
se procede a una votación de mayoría simple. 
Los argumentos del miembro que no está de acuerdo deben 
quedar registrados en el acta de la reunión, por cualquier 
problema futuro relacionado con la decisión tomada.

Para eso, se recomienda que el Comité de Crédito 
o la Comisión Económica tenga al menos 3 miembros, 
un número impar que no permita que haya empate 
al momento de una votación.Nunca se debe aceptar la escritura de una propiedad

si su dueño ya la está usando como garantía hipotecaria 
con otra persona o si debe impuestos a la alcaldía,

porque, según la ley, el primer acreedor 
tiene preferencia sobre los siguientes. 
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En caso de que sea un miembro de la Comisión Económica 
o del Comité de Crédito quien solicita un crédito, 
para no ser “juez y parte”, debe ser el Consejo de Administración 
el que estudie y apruebe o deniegue la solicitud.

La resolución puede ser:
•  Aprobada 
 En el caso de una solicitud que llena todos los requisitos, 
 o sea de categoría A.
•  Aprobada con condición 
 En el caso de una solicitud aprobada, pero que no puede ser 

desembolsado el dinero hasta que llene algún requisito 
 que le hace falta para cumplir con la categoría A o B,
 como por ejemplo ampliar el valor de la garantía presentada, 
 ponerse al día con sus aportaciones sociales 
 o terminar de cancelar un préstamo anterior.
•  Denegada 
 En caso que una solicitud no llene los requisitos 
 establecidos en el reglamento de crédito 
 de la organización (socio categoría C), es rechazada.

Paso 7. 

Después de valorar la solicitud, el Comité de Crédito
pasa su recomendación al presidente 
del Consejo de Administración, para que este la analice. 
Si todo ha sido aprobado conforme a lo establecido 
en el reglamento de crédito, procede a firmar la solicitud 
y orienta al/la contador/a que realice el respectivo desembolso 
y formalización del préstamo, que consiste en la firma 
de los documentos como pagaré a la orden, contrato de mutuo 
y recibo de salida del dinero o egreso. 

En caso de que sea el presidente 
quien haya solicitado un crédito,
sería recomendable que la aprobación final 
sea firmada por el vice-presidente.

Si el presidente considera que se violentó 
algún artículo del reglamento de crédito, 
devuelve la solicitud al Comité de Crédito 
para que vuelva a valorarla.
Cualquier rechazo por parte del presidente,
de una solicitud aprobada, 
o aprobación de una solicitud rechazada
por el Comité de Crédito, debe ser argumentada 
e informada a dicho Comité 
para que cambie su recomendación.
En caso de que no acepte cambiarla, 
la Junta de Vigilancia debe tomar cartas en el asunto
y decidir quién tiene la razón.

Directivos de la Coop. Joaquín Ochoa Flores, Terrabona.



UNAG y ATC Matagalpa
PROMAT II

��

Paso 8. 

El/la contador/a informa al socio de la aprobación o rechazo 
de su solicitud, dándole los motivos que soportan la decisión. 
Si es aceptado, se le hace firmar los documentos 
(Pagaré, contrato, documento de egreso) 
Ciertas cooperativas prefieren firmar un contrato ante notario 
que es un documento que tiene más fuerza legal.
En ese caso, los gastos legales son asumidos 
por el solicitante del crédito.

Paso 9. 

Una vez que se desembolsa el préstamo, 
se procede a darle un seguimiento denominado postcrédito, 
que consiste en verificar la inversión realizada 
con el financiamiento otorgado, 
el valor del bien comprado con el préstamo 
y en caso que el préstamo haya sido para compra de ganado, 
se procede a pignorar o marcar el mismo. 
Dicho seguimiento lo da el promotor de crédito,
en caso que la cooperativa tenga uno,
o algún miembro delegado por el Consejo de Administración. 

Paso 10. 

Proceso de cobranza y medidas para evitar la morosidad
El proceso recomendado para lograr 
la recuperación del préstamo vencido, es el siguiente:
a) Enviar al/la socio/a un aviso de la fecha de vencimiento 
del plazo del préstamo, con un mes de anticipación.
b) En caso que el/la socio/a no se presente a arreglar 
su situación, se procede a enviarle tres cartas de cobro, 
que se pueden enviar con intervalos de 10 días entre cada una.
c) Si en ese lapso de tiempo, el/la productor/a 
no se presenta voluntariamente ante el Comité de Crédito, 
se debe proceder a citarlo/a a una reunión, 
para analizar el caso de atraso en el cumplimiento 
de su obligación financiera ante la organización.
d) Se celebra una reunión del Comité de Crédito 
o de la Comisión Económica, con el/la socio/a moroso/a, 
donde se toman acuerdos.
e) En caso que el/la deudor/a no se presente, 
el Comité de Crédito, la Comisión Económica 
y/o el Consejo de Administración, celebra la reunión sin el/ella, 
analiza el caso y toma los acuerdos siguientes:
•  Proceder a realizar la cobranza del saldo pendiente, 
 por medio de la vía extrajudicial (ante notario público).
•  En caso que la situación no se resuelva de esta manera, 
 se pasa el caso a cobranza judicial (ante un juez).
•  Estos acuerdos deben ser comunicados 
 al presidente de la organización, porque solamente él 
 (u otro miembro del Consejo de Administración 
 que el presidente delega, mediante un poder notariado)
 los puede realizar por ser el representante legal de la misma.

Es recomendable que la entrega del préstamo
se haga por cheque y no en efectivo.
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Paso 11. 

Lo ideal sería entregar al socio una copia del reglamento 
de crédito de la cooperativa, para que conozca sus deberes 
y derechos en relación al crédito otorgado.
O mejor aún, que la Comisión de Educación 
se encargue de organizar una capacitación 
sobre el tema para todos los socios, 
donde se les explique cuáles son sus derechos y deberes,
cómo hacer una solicitud de crédito, 
qué documentos deben presentar,
y en qué va a consistir la inspección técnica 
que se le va a hacer a su finca y ganado
para que no haya inconformidad ni atraso.
El contenido de la capacitación debe incluir los siguientes temas:
• Plazos y forma de pagos.
• Tasa de interés corriente.
• Tasa de interés por morosidad.
• Mantenimiento del valor.
• Tipo de inversión a realizar con el préstamo.
• Criterios sobre el cuido de la garantía, tanto la financiada 
 como la que ha sido dada para respaldar el préstamo.
• En caso que se haya financiado ganado, valorar los criterios 

sobre la movilidad del ganado de una finca a otra.
• Analizar con los/as sujetos de crédito 
 el contenido tanto del pagaré como del contrato.
• Las medidas que se toman en caso de que alguien caiga 
 en morosidad.

Francisco Lechado Valle, responsable de la Comisión Económica 
de  la Coop. Joaquín Ochoa Flores,  Terrabona.
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3. ¿Cuáles son las garantías aceptables?

Las garantías más comúnmente aceptadas 
como prenda para respaldar un crédito son:
•  Carta venta de ganado bovino.
•  Escrituras de propiedad rústica.
•  Documentos de bienes fijos. 
No son aceptables como respaldo otras prendas, 
como los equipos electrodomésticos o vehículos.

Igual ocurre con la carta venta de ganado y por eso, 
se vuelve indispensable marcar el ganado financiado 
y el que está sirviendo como respaldo del préstamo otorgado.
Hay cooperativas que tienen socios sin tierra
que, teóricamente, pueden solicitar un crédito 
si presentan a un fiador con suficiente garantía.
Sin embargo, por experiencia, 
si el crédito solicitado es para un rubro agrícola,
el tener que alquilar tierra, casi siempre,
reduce a casi nada las posibles utilidades 
y hace peligrar el reembolso del crédito.

En caso que el/la solicitante, no tiene o no puede
presentar una garantía propia, es permitido que
presente a un fiador, que es la persona 
que va a poner algún bien en garantía por el préstamo
y va a firmar el pagaré y el contrato. 
El fiador debe estar consciente que, al no pagar el deudor, 
la cooperativa podrá exigirle a él el pago del crédito
y ejecutar su bien puesto en garantía,
si no quiere o no puede pagar.

No se equivoquen: el fiador es pagador.

El fiador además puede
solicitar un crédito para él mismo,
con tal que no sea el mismo bien 
el que sirva de garantía en los 2 casos,
a menos que el valor de la garantía sea suficiente 
para cubrir el monto de los 2 créditos.

Otra cosa, según las estadísticas, 
las mujeres siempre son mejor paga que los hombres.

Acuérdense de que el dueño de una propiedad 
siempre puede sacar un segundo testimonio 

de la escritura, 
o sea el hecho que la cooperativa 

tenga el primer testimonio, 
no impide a un socio vender su propiedad,

si es mal intencionado. 

Acuérdense que no hay garantía segura al 100%.
La mejor garantía es la garantía moral del socio.
Si el socio tiene un historial de buen pagador 

y cumple con sus deberes de socio, 
esa es la mejor garantía 

para la cooperativa.



para organizaciones campesinas locales
Manual Administrativo-Financiero 

�0

3.1. Carta venta de ganado bovino:

No se recomienda aceptar como prenda 
las cartas de venta de caballos, mulas u otro animal doméstico.
Incluso, hay cooperativas que por malas experiencias, 
no aceptan una carta venta de ganado como garantía 
porque dicen que una vaca se puede morir 
o vender fácilmente.

Cada cooperativa debe decidir 
y precisar en su reglamento de crédito 
cuáles son las garantías que acepta.
En todo caso, tanto el ganado bovino puesto como garantía 
como el ganado comprado con el préstamo, 
deben ser marcados con el hierro de la cooperativa 
para que un posible comprador 
no compre de buena fe el ganado prendado 
o comprado con el crédito. 
Es recomendable informar a la Alcaldía, que es la entidad 
que otorga la carta venta de ganado, que dichos animales 
se encuentran respaldando un financiamiento 
ante la organización o que han sido financiados con fondos 
de la misma, y por lo tanto, que una vez que el préstamo 
haya sido cancelado, se le enviará comunicación de liberación 
a la alcaldía, para que ella proceda a dar trámite a la carta venta.

3.2. Escrituras de propiedad rústica:

Existen varios tipos de escritura:

3.2.1 Escritura de propiedad rústica inscrita 
en derechos reales.
Son las más seguras pero, las menos comunes 
entre los socios de las cooperativas.

3.2.2 Escritura de comunidad indígena
En ciertas zonas del Norte del país, donde están establecidas 
comunidades indígenas, muchos productores poseen
y ofrecen en prenda este tipo de escrituras.
Dado que la posesión de la tierra es comunitaria, 
estas escrituras son de “uso y goce”.
Por lo tanto, es recomendable solicitar 
a las autoridades de la comunidad indígena
un certificado de hipoteca. 
Con este tipo de documento hay que tener cuidado, 
ya que se han dado ciertos problemas 
por algunos actos de corrupción 
entre las autoridades de unas comunidades indígenas, 
que, con facilidad, libran otro documento 
para que pueda ser vendida 
o porque no aceptan que sea hipotecada la propiedad.
La cooperativa debe estar clara que 
dichas escrituras no son de posesión 
sino de usufructo de una propiedad 
y por lo tanto, en caso que deba ejecutar 
la garantía por mora, adquirirá el derecho de uso 
pero no la posesión de la propiedad.
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3.2.3 Escrituras de Reforma Agraria
Muchos de los socios de las cooperativas 
fuerron beneficiados en la década de los 80
con títulos de Reforma Agraria.
Para tener alguna validez, estos títulos 
deben estar debidamente inscritos 
en el Registro Público de la Propiedad. 
Si el título es colectivo, 
la Junta Directiva de la cooperativa debe avalar por escrito 
que el socio tiene un derecho sobre tantas manzanas 
y que puede usar el título colectivo 
como prenda para un préstamo individual.
Si la tierra colectiva ha sido desmembrada 
y debidamente inscritas las desmembraciones,
el título individual tiene la misma validez
que una escritura inscrita en derechos reales.

3.3. Documentos de bienes fijos

Los bienes fijos son equipos tales como 
motores de riego o picadoras.
Dado el mayor peligro de que estos tipos de bienes 
sean fácilmente vendidos o movidos,
se recomienda reservar este tipo de garantía 
para los socios de la categoría A
que son más confiables.

Foto: Celeste González.
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4. ¿Qué debe contener el reglamento 
de crédito?

Para que las reglas del juego estén bien claras
y que no se personalice la aprobación de un crédito, 
ni que haya inconformidad si se rechaza,
debe existir un reglamento de crédito 
y debe ser del conocimiento de todos.
A medida que se dan problemas 
por deficiencias en el reglamento
o que cambian las condiciones financieras 
de la cooperativa y de sus socios,
el reglamento debe ser modificado 
por el Comité de Crédito
en conjunto con el Consejo de Administración 
y la Junta de Vigilancia y después, 
ser aprobado por la Asamblea General.
Es recomendable revisar el reglamento de crédito 
por lo menos cada año, porque los costos 
de las actividades, productos o animales financiados,
pueden cambiar a corto plazo.

Un reglamento de crédito debe llevar, por lo menos, 
los siguientes puntos: 
(ver ejemplo en anexo 2 , página 96 y siguientes).

1. La política de la cooperativa en cuanto a crédito:
 ¿Quién puede solicitarlo? 
 ¿Quién es sujeto de crédito?

 ¿Para qué uso?
 ¿Cuáles son los montos máximos permitidos por actividad?
 ¿Con qué plazo y tasa de interés?
 ¿Cómo y cuándo se pagarán las cuotas de reembolso?
 ¿Qué se hará en caso de atraso en el pago?
 ¿En qué caso y cómo se podrá renegociar la deuda?
 ¿Cuáles son las sanciones y procedimientos 
 en caso de que el socio no pague su deuda?

2. Las normas y procedimientos para acceder a un crédito:
 ¿Cuáles son los requisitos?
 ¿A quién se presenta la solicitud y cuándo?
 ¿Quién la aprueba?

Las tasas de interés que comúnmente se cobran 
son alrededor del 16 a 18% anuales,
además del mantenimiento de valor sobre los préstamos.

Acuérdense que de los intereses, 
deben salir la ayuda o salario para el contador, 

los gastos de administración del crédito 
(servicios públicos para la oficina, papelería, 

gestiones en la cabecera departamental o en la capital)
y los intereses que ganan las aportaciones sociales.
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Como siempre los fondos para crédito 
manejados por una cooperativa son inferiores 
a las demandas o necesidades de todos los socios,
a la hora de fijar los montos máximos 
otorgados para cada actividad
(compra de ganado, siembra de granos básicos, etc…)
no hay que tomar en cuenta sólo los precios del mercado
o los costos de producción, 
sino la cantidad de socios que podría necesitar 
un préstamo para esas actividades, 
en uno o dos ciclos de crédito, 
para que no tenga que esperar varios años 
antes de poder ser financiado.
En otras palabras, si tiene 10 mil dólares para crédito, 
la cooperativa siempre tendrá la opción 
de financiar a 10 socios con mil dólares cada uno 
o a 20 socios con quinientos dólares cada uno.
Lo importante es que el monto disponible 
beneficie al mayor número de socios, 
siempre cuando cumplan con los requisitos
establecidos en el reglamento.
Para eso hay que pensar en criterios 
para que no sólo una minoría reciba un préstamo,
o que no sean siempre los mismos 
que reciban el crédito.
Limitar el número de créditos disponibles 
para los miembros de una misma familia 
(especialmente si ponen el mismo bien como garantía, 
aunque su valor cubra el monto 
de todos los créditos de los familiares),

o a los miembros del Consejo de Administración 
y del Comité de Crédito, son temas importantes
que deben discutirse y acordarse en Asamblea.

En el caso de socios/as que no pueden nunca 
acceder a un préstamo de la cooperativa
por no poseer tierra ni ganado
o no tener en regla su escritura de propiedad,
ni encontrar a nadie que les sirva de fiador, 
la cooperativa debería tener programas sociales, 
como un programa de ayuda a la legalización 
de las propiedades de sus socio/as 
o un banco de tierra,
financiados por los excedentes provenientes 
de la actividad económica de la cooperativa. 

Recuérdense que el monto del crédito 
no tiene que cubrir forzosamente el 100% 

del costo de la actividad que se quiere financiar.
El socio puede aportar un co-financiamiento. 
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5. ¿Qué hacer con los malos pagadores?

Lo importante es que todo el mundo gane: 
la cooperativa, que ayuda a sus socios 
y aumenta su fondo de crédito 
en beneficio de más socios. 
Los socios, que pueden producir más y mejor 
y mejoran su nivel de ingreso y vida familiar. 
Pero por mucho que se proteja la cooperativa, 
siempre habrá socios que se quieren pasar de vivos
y piden crédito con la intención de no pagarlo. 

A nadie le conviene tener que quitarle 
el bien en garantía a un socio.
Al socio no le conviene perder a sus animales 
o peor aún, a su finca, y a la cooperativa no le conviene
descapitalizar (empobrecer) más a sus socios 
y tener, en sus activos, una propiedad o ganado 
que se deprecian día a día,
mientras tiene faltante en su fondo de crédito.
Pero la cooperativa debe proteger su patrimonio, 
a veces, de sus propios socios/as. 

Ciertas cooperativas ponen una tasa de recargo por mora, 
o sea un interés complementario sobre el monto prestado,
muy elevado (36% anual) para incentivar el/la socio/a 
a pagar sus cuotas en tiempo y forma.
Otras cooperativas, al contrario, manejan 
una tasa anual de recargos por mora muy baja (6%).
No se trata de hundir al socio con intereses impagables, 
sino de presionarlo para que pague su deuda. 

Ciertos reglamentos de crédito mencionan 
que si el socio se atrasa en 2 cuotas consecutivas, 
pierde automáticamente el bien puesto en garantía.

En todo caso, si la cooperativa se ve 
en la penosa situación de ejecutar una garantía,
debe hacerlo siguiendo el procedimiento 
establecido en el reglamento de crédito.
Si los directivos no aplican las medidas previstas
para recuperar el crédito moroso, 
mandan un mensaje peligroso a los/as demás socios/as:
no paguen y no les pasará nada.

Sin embargo una cooperativa no es un usurero 
y puede considerar ciertas situaciones particulares 
(sequías, inundaciones, problemas familiares graves),
para alargar el plazo de reembolso del crédito,
sin aplicar las medidas previstas en caso de mora. 

Un socio que rehúsa pagar o renegociar su deuda
con la cooperativa o un directivo que abusa de su cargo 
y estafa o pretende estafar la cooperativa,
deben ser expulsados para siempre de la cooperativa.
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Anexos: I parte
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Contabilización de los distintos 
soportes contables en su 
respectivo C/ Diario detalle 
según Mov. Contable en la Org.  

Elaboración de resumen 
de ingresos y egresos de 
manera mensual.

Registro del resumen de 
ingresos y egresos en el 
Libro Diario de manera 
mensual

Elaborar cuentas “ T” 
como medio de auxilio 
para verificar saldos de 
las Ctas. en el  L/ Mayor

Traslado de los 
movimientos contables 
del resumen del 
L/ Diario al Libro Mayor

Elaboración de anexos 
contables necesarios p/  la 
declaración del I/R anual

Elaboración de balanza 
de comprobación 
p/ comparar saldo 
del  L/ mayor

Elaboración de los estados 
financieros (Balance General 
y Estado de Resultado)

Anexo 1. Proceso en una contabilidad normalmente establecida
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En el catálogo, se agrupan las cuentas que integran el plan de 
cuentas, de acuerdo a su naturaleza, con el objeto de facilitar 
la interpretación del plan de cuentas.  Así mismo el manejo de 
los conceptos que integran la codificación de las cuentas 
se ha estructurado sobre la base de tres dígitos:

El primer dígito indica la clasificación genérica a la que 
pertenece la cuenta:
1. Cuenta de activo
2. Cuenta de pasivo
3. Cuenta de patrimonio
4. Cuenta de resultado-ingresos
5. Cuenta de resultado-gastos
6. Cuenta liquidativa.

El segundo dígito indica el grupo al que pertenece la cuenta:
10. Activo corriente
11. Activo intermedio o agotable
12. Activo no corriente
20. Pasivo corriente
21. Pasivo no corriente
30. Cuentas de patrimonio 
40. Cuentas de ingresos
50. Cuentas de gastos
60. Cuenta liquidativa.

Anexo 2: Instructivo para montar un plan de cuenta 
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11. Activos
110. Activo corriente  
1101. Efectivo en caja 
En esta cuenta se registra y controla el efectivo disponible de la caja en moneda nacional y moneda extranjera. Se debe llevar un 
control por tipo de moneda, a través de un libro auxiliar de caja.

Se carga o debita:
•  Por los abonos o cancelaciones de préstamos recibidos de los asociados.
•  Por otros ingresos provenientes de ventas, alquileres, donaciones y otros servicios.

Se abona o acredita:
•  Por los depósitos efectuados en las cuentas que posee la organización en el Banco.
•  Por entrega en efectivo de préstamos a los asociados, por algunos pagos realizados en efectivos.

Saldo:
Por su naturaleza es deudor.

1102. Caja chica
Esta cuenta tiene como objetivo la creación de un fondo fijo rotativo de caja que permite ágilmente la cobertura de gastos 
menores que, por sus características, no ameritan la elaboración de un cheque o ir al Banco a realizar retiros, ya que existen 
gastos ocasionales y las distancias no permiten ir al Banco a realizar esos retiros.

Se carga o debita:
•  Con la creación del fondo confiado en custodia a una persona y/o por la ampliación o reembolso del mismo.

Se abona o acredita:
•  Por los gastos cubiertos con dichos fondos, por entrega de viáticos a directivos y empleados, por devolución de los fondos 
 al banco y/o por reducciones del mismo.

Saldo: 
Por su naturaleza es deudor.



UNAG y ATC Matagalpa
PROMAT II

��

1103. Efectivo en banco 
En esta cuenta se registra y controla el efectivo disponible en la organización financiera en calidad de cuentas de ahorro, 
corrientes o certificados de depósito a plazo fijo, convertibles en periodos menores de un año. Para cada cuenta, se abrirá un libro 
auxiliar de banco, con el cual se controlarán los movimientos de cada una de las cuentas que posee la organización.

Se carga o debita:
•  Por el importe de los depósitos efectuados en las cuentas de ahorro o corrientes.
•  Por los intereses devengados en las cuentas de ahorro de la organización.
•  Por el mantenimiento de valor que el banco reconoce, en las cuentas de ahorro, por efectos de devaluación de la moneda 
 córdoba ante el dólar estadounidense. 
•  Por el valor de los certificados de depósitos a plazo fijo emitidos por las instituciones financieras.
•  Por las notas de crédito que aplique el banco.

Se abona o acredita:
•  Por los retiros realizados de las cuentas de ahorro.
•  Por el valor de los cheques emitidos.
•  Por la cancelación de los certificados de depósito a plazo fijo.
•  Por las notas de débito que aplique el banco.

Saldo: 
Por su naturaleza es deudor.

1104. Cuentas y documentos por cobrar
En esta cuenta, se registran los préstamos que la organización otorga a sus asociados, ya sean éstos en términos individuales 
o grupos de fianza solidaria. Estos préstamos deberán estar soportados por su respectiva solicitud, pagare, contrato y garantías.  
Para el control de cada préstamo, se llevará un expediente por asociado, así como también un control del registro 
del mantenimiento de valor y de los intereses del préstamo, en una tarjeta auxiliar.
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Se carga o debita:
•  Con el valor de los préstamos aprobados por el Comité de Crédito o Consejo de Administración y entregados 
 por la administración.
•  Con el mantenimiento de valor indexado de manera mensual a cada préstamo, por efecto del deslizamiento o devaluación 
 de nuestra moneda córdoba.

Se abona o acredita:
•  Con los abonos o cancelaciones de los prestamos vigentes y en poder de los asociados.

Saldo: 
Por su naturaleza es deudor.

1105. Intereses por cobrar
Representan intereses devengados y no cobrados, por los préstamos que se encuentran en poder de los asociados, 
de los cuales también al igual que los préstamos se debe llevar un control mensual que debe ser en la misma tarjeta 
donde se lleva el control de los préstamos, lo que implica que la misma tarjeta del control de los préstamos sirva 
para el control de los intereses.

Se carga o debita:
•  Con el monto de los intereses devengados sobre los préstamos que se encuentran en poder de los asociados, 
 a lo cual hay que agregar el mantenimiento de valor sobre los mismos intereses.

Se abona o acredita:
•  Con los abonos o cancelación de intereses, por parte de los asociados.

Saldo: 
Por su naturaleza, es deudor.
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1106. Anticipo por justificar
Esta cuenta es utilizada cuando se le entregan a empleados o directivos, cantidades de dinero para la realización 
de una determinada gestión. Esto se da cuando no tenemos conocimiento con certeza de la cantidad requerida en los gastos 
previstos a realizarse en esa gestión. Una vez que el empleado o directivo regresa de realizar la gestión, debe presentar 
en contabilidad los soportes contables que justifiquen los gastos realizados.

Se carga o debita:
•  Con el valor entregado tanto a empleados como a directivos.

Se abona o acredita:
•  Con las cantidades justificadas por el empleado o directivo de la organización, con sus respectivos soportes.

Saldo: 
Por su naturaleza es deudor.

1107. Cuentas por cobrar diversas
En esta cuenta, se registrarán aquellos préstamos que la organización haya otorgado a empleados, directivos y asociados, 
pero que no llenan el requisito o proceso normal de los préstamos que se otorgan, tanto por el Comité de Crédito 
y/o Consejo de Administración, pero que dichos préstamos tienen que estar dentro de la política de préstamo 
que posee la organización, para que de esa manera no se desvirtúe el proceso crediticio dentro de la organización. 
Se caracterizan por ser préstamos de cantidades reducidas y de corto plazo. Para estos préstamos, también deberá llevarse 
un control y registro contable en tarjeta auxiliar. (Las mismas que se utilizan para el control de los préstamos normales).

Se carga o debita:
•  Con el valor de los préstamos otorgados a empleados y directivos.
•  Con el mantenimiento de valor indexado de manera mensual a cada préstamo, por efecto del deslizamiento o devaluación 
 de nuestra moneda córdoba.

Se abona o acredita:
•  Con los abonos o cancelaciones de los prestamos vigentes y en poder de empleados y directivos.

Saldo: 
Por su naturaleza, es deudor.
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1108. Inventario
Esta cuenta representa el valor de los diferentes inventarios al momento de la apertura del Balance Inicial. 

Se carga o debita:
•  Con el saldo de apertura.
•  Al momento de realizar el ejercicio económico, con el inventario final.

Se abona o acredita:
•  Al momento de realizar el ejercicio económico, con el inventario inicial.
•  Por merma, daños o pérdida de los productos.

Saldo: 
Por su naturaleza, es deudor.

1109. Provisión p/ cuentas de cobro dudoso
Esta cuenta se crea mediante el destino de un porcentaje una vez que se práctica el ejercicio económico, 
cuando este da como resultado utilidades, con el propósito de ir creando un fondo que pueda asumir aquellos préstamos 
que por X o Y razón representan un riesgo, y que por lo tanto son difíciles de recuperar, por lo que el propósito de esta cuenta 
es absorber este tipo de situaciones.

Se carga o debita:
•  Con el valor o porcentaje de los préstamos que la organización tiene el riesgo de no recuperar.

Se abona o acredita:
•  Con las cantidades o porcentajes destinados, una vez que se practica el cierre del ejercicio económico.

Saldo: 
Por su naturaleza es acreedor pero, al construir el Balance General, se ubica en la parte de los activos con signo negativo, 
ya que es una cuenta similar a los valores de las depreciaciones, lo que implica que esto es un escudo fiscal.
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1110.  Pagos anticipados
Representan aquellos gastos o pagos, que se han efectuado sin que se hayan recibido los productos o servicios.

Se carga o debita:
•  Con los valores pagados por adelantado.

Se abona o acredita:
•  Con el valor proporcional correspondiente al ejercicio.
•  Con el valor de las devoluciones recibidas por incumplimiento de compromiso.

Saldo: 
Por su naturaleza es deudor.

112.  Activos no corrientes
1120. Terreno, 1121 infraestructura, 1122. Herramientas menores y enseres, 1123. Mobiliario y equipo de oficina..
En estas cuentas se registran todas las adquisiciones que, en concepto de inversiones, realiza la organización. 
Se llevará control de inventarios para este tipo de bienes, en tarjetas auxiliares de activo fijo. Para los casos en que se adquieren 
diversos bienes de un mismo grupo, por ejemplo, equipo de oficina, se deberán abrir tarjetas auxiliares 
por cada tipo de equipo comprado, codificado como sub-cuenta de la cuenta mayor.

Se carga o debita:
•  Con el valor de los equipos y/o bienes adquiridos o comprados. 
•  Posibles revalorizaciones orientadas por el Ministerio de Hacienda, autorizado por ley en el país.

Se abona o acredita:
• Por el valor de las depreciaciones aplicadas al cierre del periodo contable y/o fiscal.
•  Por las ventas de estos bienes.

Saldo: 
Por su naturaleza, es deudor.
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113. Cuentas complementarias
1130. Depreciación acumulada 
Las depreciaciones son creadas con el propósito de que la organización logre en el futuro, una vez que el bien este obsoleto, 
la reposición de sus bienes utilizados en el quehacer de la misma y por consiguiente, en la medida que la organización 
pueda contar con una cuenta destinada exclusivamente para este fin, sería lo mas indicado. 
Las depreciaciones, al momento de practicar el ejercicio contable, aparecen como un gasto, pero, en verdad, estas no representan 
una salida de dinero, dicho en otras palabras, ante la Administración de Renta  esto es lo que se denomina escudo fiscal. 

Se carga o debita:
•  Por los valores invertidos en la reposición de los bienes, comprados por la organización.
•  Cuando se realiza la venta de uno de cualquiera de los activos.

Se abona o acredita:
•  Con la cuota anual destinada a cada una de las cuentas de depreciación que posea la organización, valores que aparecerán 
 en el Balance General, de manera negativa en la parte de los activos.

Saldo: 
Por su naturaleza es acreedor.

1131. Otros activos
Esta cuenta es creada para registrar valores de aquellos activos que, a lo mejor, ya se encuentran fuera de uso o que están obsoletos

Se carga o debita:
•  Con los valores que tienen los bienes ubicados en dicha cuenta.

Se abona o acredita:
•  Cuando se vende o se procede a darle de baja en la contabilidad, para el caso que el bien sea vendido y su valor residual 
 es igual al registrado en el libro y el mismo se vende en un valor superior, ese valor adicional debe ser registrado 
 como otros ingresos en la contabilidad de la organización.

Saldo: 
Por su naturaleza, es deudor.
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21. Pasivos 
210. Pasivos corrientes
2101. Cuentas y documentos por pagar 
Representa los compromisos que tiene la organización ante terceros y asociados, amortizables en un plazo menor a un año. 
Se manejará un control en tarjetas auxiliares por cada acreedor.

Se carga o debita:
•  Con los abonos o cancelaciones de saldos, realizados por la organización.

Se abona o acredita:
•  Con los compromisos construidos ante terceros o asociados, en concepto de préstamos de corto plazo.

Saldo:
Por su naturaleza, es acreedor.

2102. Prestamos bancarios por pagar c/ p.
En esta cuenta, se registra todas aquellas obligaciones contraídas vía préstamos obtenidos en el Banco. En esta cuenta se registran 
aquellas deudas que no son mayores a un año.

Se carga o debita:
•  Con los pagos parciales o totales realizados al Banco sobre esas obligaciones contraídas.

Se abona o acredita:
•  Con el valor de los préstamos asumidos ante el Banco

Saldo: 
Por su naturaleza, es acreedor.
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2103. Intereses por pagar
Representa el valor de los intereses que se adeudan sea por concepto de préstamos, que se han adquirido de terceras personas 
y/o asociados, o por ahorros de los asociados.

Se carga o debita:
•  Con los pagos parciales o totales efectuados a los acreedores o asociados.

Se abona o acredita:
•  Con el valor de los intereses no pagados.

Saldo: 
Por su naturaleza, es acreedor.

2104. Gastos acumulados por pagar
En esta cuenta se registrarán aquellas provisiones que se consideren necesarias efectuar por adeudos de la organización, 
por concepto de gastos fijos o cualquier otro gasto que será pagado posteriormente. 
Por ejemplo, sueldos y salarios, vacaciones, treceavo mes, agua, luz, alquileres, etc... 

Se carga o debita.
•  Con las cancelaciones o abonos de las obligaciones contraídas.

Se abona o acredita.
•  Al formalizarse la obligación por los servicios adquiridos.

Saldo. 
Por su naturaleza, es acreedor.
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2105. Retenciones por pagar
Aquí se registran todas aquellas retenciones que realiza la organización en concepto de compras realizadas o por servicios 
recibidos y que, mediante la transacción, emite la respectiva constancia de retención, para luego entregarlo a la instancia 
correspondiente (Administración de Rentas, Alcaldía Municipal).

Se carga o debita.
•  Al momento de enviar o enterar los valores retenidos a la entidad que corresponda (Administración de Rentas, Alcaldía Municipal).

Se abona o acredita.
•  Con los valores retenidos en concepto de compras o servicios recibidos.

Saldo. 
Por su naturaleza, es acreedor.

2106. Fondos de proyectos
En esta cuenta, se registran todos aquellos fondos que la organización recibe de organismos externos, ya sean estos ONG, 
o entes gubernamentales, y que son exclusivamente para la ejecución de determinadas actividades 
acordadas con el organismo financiero, ya sean estas de carácter organizativo, administrativo o de capacitación. 
Es necesario llevar un control en una tarjeta auxiliar para cada organismo que coopera financieramente con la organización.

Se carga o debita:
•  Por la devolución o reembolso al organismo acreedor de fondos que han  sobrado, por la no ejecución de algunas actividades, 
 o porque la ejecución real de la actividad costó menos de lo previsto.
•  Por la devolución o reembolso de los intereses ganados en la cuenta bancaria, exclusiva para determinado proyecto. 
•  Por la aplicación al cierre del ejercicio económico de los montos gastados durante el período del ejercicio contable, 
 esto se hace mediante la aplicación de las operaciones de cierre.

Se abona o acredita:
•  Con el valor de los montos recibidos por los organismos de cooperación, con los cuales ha establecido relaciones la organización.
•  Con el valor de los intereses y el mantenimiento de valor que hayan tenido los fondos, si estos se manejan en una cuenta bancaria.

Saldo: 
Por su naturaleza, es acreedor.
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2107. Ahorros por pagar
En esta cuenta se registran aquellas cuentas en concepto de ahorros captados por la organización, correspondientes a dinero 
de los asociados que están sujetos a pagarse de acuerdo al reglamento establecido. Además, la organización tiene la obligación 
de remunerar este ahorro con una tasa de interés previamente determinada. Se llevara control en una tarjeta auxiliar 
para cada ahorrante.

Se carga o debita:
•  Por los retiros o cancelaciones del ahorro al dueño o asociado de la organización.

Se abona o acredita:
•  Con el importe de los depósitos en concepto de ahorro recibido de parte de los asociados.
•  Por el mantenimiento de valor de la moneda córdoba ante el dólar estadounidense.
•  Por el importe de los intereses capitalizados de acuerdo al reglamento que posee la organización 
 (tasa de interés y periodo de capitalización).

Saldo: 
Por su naturaleza, es acreedor.

2108. Impuestos por pagar
En esta cuenta, se registran aquellos valores que deben enterarse, tanto a la Administración de Renta, como a la Alcaldía Municipal, 
por una determinada obligación que haya que cumplir ante estas entidades de recaudación.

Se carga o debita.
•  Por la cancelación o abonos de los impuestos ante estas entidades.

Se abona o acredita.
•  Al momento de formalizarse la operación contable.

Saldo. 
Por su naturaleza, es acreedor.
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2109. Cobros hechos por anticipado
Se constituye cuando la organización recibe determinada cantidad de dinero por un servicio, antes de haber brindado el mismo, 
por ejemplo cobro de alquileres o servicios de transporte.

Se carga o debita.
• Cuando la organización ha cumplido con la prestación del servicio.

Se abona o acredita.
•  Al momento que se reciben los valores en concepto del servicio, que se va a brindar de manera posterior.

Saldo: 
Por su naturaleza, es acreedor.

2110.  Intereses cobrados por anticipado
Esto se da cuando la organización tiene la modalidad de cobrar los intereses de manera adelantada, como valores que ganará 
el dinero por un determinado período y que se encuentra en poder de los asociados o empleados.

Se carga o debita.
•  Cuando se realizan los cálculos al vencimiento del plazo acordado en el préstamo.

Se abona o acredita.
•  Cuando la organización retiene la cantidad monetaria al momento de otorgar el préstamo al asociado.

Saldo: 
Por su naturaleza, es acreedor.
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212. Pasivos no corrientes
2120. Préstamos por pagar a mediano y largo/ p.
Representa los valores provenientes de obligaciones contraídas en términos financieros por la organización, 
con personas naturales o jurídicas, ya sean nacionales o extranjeras, pagaderas en un plazo mayor a un año 
y formalizados mediante contrato. Por cada compromiso deberá llevarse una tarjeta de control auxiliar.

Se carga o debita.
•  Con los pagos parciales o cancelaciones de las obligaciones vigentes.

Se abona o acredita.
•  Al recibir  los recursos financieros en carácter de préstamo.

Saldo: 
Por su naturaleza, es acreedor.

2121. Hipoteca por pagar a l/plazo
Se constituye al momento de acceder a una línea de préstamo, bajo la figura de hipoteca de un determinado bien, 
pagadero a un plazo mayor a un año. 

Se carga o debita.
•  Con los pagos parciales o cancelaciones de la obligaciones vigentes y contraídas ante organismos financieros, 
ya sean nacionales o extranjeros.

Se abona o acredita.
•  Al momento que se recibe la línea de préstamo.

Saldo: 
Por su naturaleza, es acreedor.
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31. Patrimonio
310. Capital social
3101.  Aportación social
En esta cuenta se registrarán los aportes que los asociados entregan a la organización y que incrementan el capital social de la misma. 
El registro en esta cuenta debe realizarse a través de la emisión de recibos o certificados de aportaciones, 
llevando para el control de dicha cuenta un libro auxiliar.

Se carga a debita:
•  Con el valor de las aportaciones que la organización devuelva a sus asociados al momento de retirarse de la misma.

Se abona o acredita.
•  Con los valores monetarios aportados por los asociados.
•  Con los valores del mantenimiento de valor sufrido por el dinero que se encuentra en poder de la organización.
•  Por los valores monetarios de capital adicional.
•  Con el registro de las utilidades repartidas entre los asociados.
•  También se puede incrementar si se decide capitalizar los intereses ganados, por los valores aportados.

Saldo : 
Por su naturaleza, es acreedor

3102. Donaciones
Representa el valor de los recursos financieros adquiridos en efectivo y/o especie por la organización, 
provenientes de personas naturales, jurídicas, instituciones públicas y privadas nacionales o internacionales.

Se carga o debita.
•  Con los traspasos de las pérdidas acumuladas que afectan directamente el capital semilla. Sin embargo, este movimiento 
 debe realizarse cuando la organización arrastra saldos negativos por periodos largos.

Se abona o acredita.
•  Con el valor de los recursos financieros recibidos en carácter de donaciones. 

Saldo. 
Por su naturaleza, es acreedor.
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3103. Fondo de reserva legal
Se crea como una provisión que le permitirá a la organización asumir algunos riesgos de pérdidas, producto del quehacer 
de sus actividades socio-económicas, por ejemplo pérdidas reflejadas en sus estados financieros, en un determinado período. 

Se carga o debita.
•  Con los traspasos de las pérdidas sufridas por la organización en un determinado período contable. 

Se abona o acredita.
•  Con el valor destinado al momento de practicar el ejercicio contable o cierre del período fiscal. 

Saldo. 
Por su naturaleza, es acreedor.

3104. Fondo de educación
Consiste en destinar de las utilidades generadas al momento de practicar el ejercicio contable, un fondo exclusivo para actividades 
de capacitación, tanto de los directivos como de los asociados.

Se carga o debita.
•  Con el uso o destino de los fondos para las actividades de capacitación planificadas y contenidas en el POA.

Se abona o acredita.
•  Con el valor destinado al momento de practicar el ejercicio contable. 

Saldo. 
Por su naturaleza, es acreedor.
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3105. Fondo de bienestar social
Consiste en destinar de las utilidades, en el momento de realizar el ejercicio contable, un fondo para aspectos fortuitos ocurridos 
en los miembros que integran la organización, tales como enfermedades terminales, fallecimiento de un familiar muy cercano 
del asociado o fallecimiento del mismo asociado.

Se carga o debita.
•  Con el uso o destino de los fondos, según las necesidades presentadas por los miembros que integran la organización.

Se abona o acredita.
•  Con el valor destinado al momento de practicar el ejercicio contable.

Saldo. 
Por su naturaleza, es acreedor.

3106. Fondo de reinversión 
También este fondo se crea al momento de practicar el cierre del ejercicio contable, con el propósito de que la organización 
incremente su capital de trabajo o realice otro tipo de inversión.

Se carga o debita.
•  Con la utilización de los fondos para fines de inversión dentro de la organización.

Se abona o acredita.
•  Con el valor destinado al momento de practicar el ejercicio contable o cierre del período fiscal. 

Saldo. 
Por su naturaleza, es acreedor.
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3107. Excedente distribuible
En esta cuenta se registran los valores a ser distribuidos entre los asociados que integran la organización, 
los valores que se registrarán en esta cuenta es el porcentaje estipulado, según los estatutos que posee la organización ,
y el origen será de las utilidades que se obtengan durante el ejercicio económico.

Se carga o debita.
•  Por la distribución o capitalización del valor de las utilidades que serán entregadas a cada uno de los asociados.

Se abona o acredita.
•  Con el valor o el monto destinado para ser distribuido entre los asociados, según las utilidades obtenidas en el ejercicio económico.

Saldo. 
Por su naturaleza, es acreedor.

3108. Utilidad o pérdida  acumulada
Representa los resultados obtenidos en años anteriores, ya sean de carácter deudor o acreedor y que, por tanto, 
aumentan o disminuyen el capital de la organización. En esta cuenta se acumularán de manera anual las utilidades o pérdidas obtenidas.

Se carga o debita.
•  Por la distribución de las utilidades por acuerdo de la asamblea general.
•  Por las pérdidas reflejadas al momento de practicar el ejercicio económico.
•  Por el traslado del saldo acordado a la cuenta de Aportaciones.

Se abona o acredita.
•  Con las utilidades registradas al cierre del ejercicio contable, a través del traslado que se realiza de la cuenta Utilidad 
 o Pérdida del Ejercicio

Saldo: 
Por su naturaleza, es acreedor
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3109. Utilidad o pérdida del ejercicio
Representa los resultados obtenidos durante el ejercicio económico, ya sean de carácter deudor o acreedor y que por tanto, 
aumentan o disminuyen el capital.

Se carga o debita.
•  Por el traslado de los porcentajes a los distintos fondos de reserva creados en la organización, según los estatutos de la misma.
•  Por el traslado a la cuenta 3108. Superávit o Pérdida Acumulada.

Se abona o acredita.
•  Con el valor de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico

Saldo. 
Por su naturaleza, es acreedor.

41. Cuentas de resultado ingresos
410. Ingresos 
4101. Ventas 
En esta cuenta se registran los ingresos percibidos durante el ejercicio económico, por las ventas realizadas en concepto de ventas 
de ganado en pie, granos y otro tipo de productos. Esta cuenta se crea al iniciar el ejercicio económico y se cierra al momento 
de practicar las operaciones de cierre del ejercicio contable.

Se carga o debita.
•  Al momento de practicar el cierre del ejercicio económico, con la cuenta de costo de venta 5103.

Se abona o acredita.
•  Con el valor de las diferentes ventas realizadas durante el ejercicio económico

Saldo. 
Por su naturaleza, es acreedor.
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4102. Productos financieros
En esta cuenta se registrarán los montos de intereses ganados por efecto de los préstamos otorgados, así como los intereses 
generados por las cuentas diversas, de acuerdo a la política y reglamento vigente para tal fin en la organización. 
Como también se ubican los intereses ganados por los fondos que tiene la organización en la cuentas de ahorros 
en moneda nacional, en el sistema bancario. Esta cuenta se crea al iniciar el ejercicio económico y se cierra al momento de practicar 
las operaciones de cierre del ejercicio contable.

Se carga o debita.
•  Por el traslado del saldo al cierre del ejercicio contable a la cuenta 6101 Pérdidas y Excedentes.

Se abona o acredita.
•  Con el monto de los intereses devengados tanto por los préstamos, otras cuentas por cobrar.
•  Por los intereses ganados por los fondos que posee la organización en sus cuentas bancarias, ya sean en córdobas o dólares.

Saldo.
Por su naturaleza, es acreedor.

4103. Otros ingresos
En esta cuenta se registrarán los montos de ingresos obtenidos mediante el mantenimiento de valor de la moneda córdoba 
ante el dólar estadounidense, tanto de los préstamos como de las otras cuentas por cobrar y el mantenimiento de valor 
que indexa el banco por los fondos depositados en el mismo. Como también se contabilizan otros ingresos 
vías comisiones e intereses moratorios. Es decir que estos ingresos no son producto del giro normal de las actividades 
que realiza la organización. Para un mejor control se llevarán registros auxiliares a nivel de sub-cuenta. Esta cuenta se crea 
al iniciar el ejercicio económico y se cierra al momento de practicar las operaciones de cierre del ejercicio contable.

Se carga o debita.
•  Por el traslado del saldo al cierre del ejercicio a la cuenta 6101 Pérdidas y Excedentes.
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Se abona o acredita.
•  Con los montos del mantenimiento de valor sobre los préstamos.
•  Con el mantenimiento de valor sobre otras cuentas.
•  Con el mantenimiento de valor s/ los fondos en Banco.
•  Con los ingresos por comisiones intereses moratorios.

Saldo. 
Por su naturaleza, es acreedor.

51. Cuentas de resultado/ gastos
510. Egresos
5101.  Gastos de administración
En esta cuenta se registrarán los gastos en que incurre la organización, relacionados con la administración de la misma. 
Para el control de las diversas categorías de gastos se hará uso de tarjetas auxiliares en el registro de las sub-cuentas de gastos 
mas usuales tales como: salarios, prestaciones sociales, viáticos, materiales y útiles de oficina, gastos de servicios básicos, 
depreciaciones, reproducción y fotocopias, etc… Esta cuenta se crea al iniciar el ejercicio económico y se cierra al momento 
de practicar las operaciones de cierre del ejercicio contable.

Se carga o debita.
•  Con el monto de los gastos ocurridos en la organización, debidamente soportados.

Se abona o acredita.
•  Por el traslado del saldo de cierre del ejercicio a la cuenta 6101 Pérdidas y Excedentes.

Saldo:
Por su naturaleza, es deudor.
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5102. Gastos de capacitacion
En esta cuenta, se registrarán todos los gastos relacionados a todo tipo de capacitación realizadas dentro de la organización, 
ya sea capacitación dirigida a directivos y asociados de la organización, días de campo e intercambios de experiencias. 
Esos gastos se refieren básicamente a alimentación, refrigerio, transporte y hospedaje de los capacitando, material didáctico, 
alquiler de local, pago de honorarios del facilitador del evento. Para el soporte de todos estos gastos, 
se deberá contar con la debida documentación, tal como planillas de asistencia, comprobantes de egreso 
y facturas de las compras y pagos realizados. Esta cuenta se crea al iniciar el ejercicio económico y se cierra al momento 
de practicar las operaciones de cierre del ejercicio contable.

Se carga o debita.
•  Con el monto de los gastos realizados en todas las actividades de capacitación realizadas, tanto a directivos como asociados.

Se abona o acredita.
Por el traslado del saldo de cierre del ejercicio a la cuenta 6101 Pérdidas y Excedentes.

Saldo:
Por su naturaleza, es deudor.

5103. Costos de ventas 
Esta cuenta representa el valor de costo del producto listo para determinar el precio de venta del mismo. En ella se registrarán 
todos los costos ocurridos dentro de la organización, referente a las actividades de comercialización de ganado, 
el transporte utilizado exclusivamente en esta actividad y el pago de los operarios que se tengan para esta actividad. 
Esta cuenta se crea al iniciar el ejercicio económico y se cierra al momento de practicar las operaciones de cierre 
del ejercicio contable.

Se carga o debita.
•  Con las compras realizadas durante el ejercicio económico.
•  Con el inventario inicial de los productos.
•  Con otras actividades de comercialización brindadas a asociados y terceras personas.
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Se abona o acredita.
•  Con el inventario final.
•  Por el traslado del saldo de cierre del ejercicio a la cuenta 4101 Ventas.

Saldo:
Por su naturaleza, es deudor.

5104. Compras
Esta cuenta se registra el valor de todas las adquisiciones realizadas por la organización, ya sea de ganado u otros productos, 
realizadas durante el ejercicio económico, la cual nace al inicio del mismo y se cierre al practicar las operaciones 
del cierre del ejercicio contable. 

Se carga o debita:
•  Con las compras realizadas durante el ejercicio económico.
•  Con los gastos realizados exclusivamente en las compras hechas dentro de la organización.

Se abona o acredita:
•  Por el traslado de su valor a la cuenta de costos de venta. 

Saldo : 
Por su naturaleza será deudor, pero al practicar el cierre del ejercicio contable, esta cuenta queda cerrada, trasladando su saldo 
a la cuenta 5103 Costo de Venta.

5105. Gastos financieros
En esta cuenta, se registrarán aquellas partidas de gastos por concepto de pago de intereses sobre préstamos y cuentas, 
ahorros de asociados, aportaciones sociales, comisiones, mantenimiento de valor sobre préstamos y cuentas.
Esta cuenta se crea al iniciar el ejerció económico y se cierra al momento de practicar las operaciones de cierre del ejercicio contable.

Se carga o debita:
•  Con el importe de los gastos financieros ocurridos en la organización durante el ejercicio económico.
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Se abona o acredita:
• Por el traslado del saldo de cierre del ejercicio 
a la cuenta 6101 Pérdidas y Excedentes.
 
Saldo : 
Por su naturaleza, es deudor.

61. Cuenta liquidativa
610. Cierre
6101. Pérdidas y excedentes
Esta cuenta es de carácter transitorio, sirve para liquidar todas las cuentas de ingresos, gastos y costos. Su saldo puede ser deudor, 
cuando el resultado de las operaciones refleja una pérdida en el ejercicio, y acreedor, cuando las operaciones realizadas 
por la organización muestran utilidades.

Se carga o debita:
•  Al cierre de operaciones del ejercicio, con todos los saldos de las cuentas de gastos o costos.
•  Al cancelar su saldo acreedor por el traslado a la cuenta del Balance General 3109 Utilidad o Pérdida del Ejercicio.

Se abona o acredita:
•  Al cierre de operaciones del ejercicio, con todos los saldos de las cuentas de ingreso. 
• Al cancelar su saldo deudor con el traslado a la cuenta de Balance General 3109 Utilidad o Pérdida del Ejercicio.
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Anexo 3: Formato de Retención en la Fuente
Anexo 4: Formato de Declaración Anual  
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Cooperativa Agropecuaria de Crédito y Servicios
“Joaquín Ochoa Flores/ R. L.”

Terrabona/ Matagalpa

RECIBO  DE INGRESO

                                   No. 0001

                
Recibimos de: 

La Cantidad de: (        )

En concepto:

   Fecha:    de    del

                               Recibí conforme 
                    Gerente y/o Contador 

Anexo 5: Recibo de ingresos o entrada de dinero
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Anexo 6: Comprobante  de egresos  o salida de dinero

Cooperativa Agropecuaria de Crédito y Servicios
“Joaquín Ochoa Flores/ R. L.”

Terrabona/ Matagalpa

COMPROBANTE  DE  EGRESO
                                              
                                No.001

    
Pagado a: 

La cantidad de: (         )

En concepto de:

Fecha : ________de ___________________________del _________.

      Entregue conforme             Recibí conforme
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Cooperativa Agropecuaria de Crédito y Servicios
“Joaquín Ochoa Flores/ R. L.”

Terrabona/ Matagalpa

PLANILLA DE PAGO CORRESPONDIENTE

  

Al período    del ______al ________ de________________________ del ________

Nº Nombre del 
empleado

Sueldo 
bruto

Horas 
extras

Total 
devengado

Retenciones Otras deducciones Neto a 
recibir

Aporte 
patronal

Firma

INSS I/R

    Fecha _________de ________________________________del _________.

             ______________            _________________        ___________________

              Elaborado por:              Revisado por:             Autorizado por:

Anexo 7: Planilla de pago
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Cooperativa Agropecuaria de Crédito y Servicios
“Joaquín Ochoa Flores/ R. L.”

Terrabona/ Matagalpa

Comprobante de pago de cheque

 No ______

	 CONCEPTO:

		Cuenta	 Sub-cta.		 Nombre		 					Debe	 Haber
	 	 	 	 de	la	cuenta	 	 	 	

    

			Elaborado	por:							 					Autorizado	por:		 									Recibido	por:	

Cooperativa Agropecuaria de Crédito y Servicios
“Joaquín Ochoa Flores/ R. L.”

Terrabona/ Matagalpa

Certificado de aportación

No: 001

A favor de: 

Certificado por: c$_________ (____________cordobas netos)

Beneficiarios  del asociado (a):

Fecha: 30 de noviembre del 2005

Firma del Presidente             Firma del Secretario

                Firma Tesorero

Anexo 8 Anexo 9
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Anexo 10: Tarjeta de control de préstamo

Cooperativa de Servicios Multiples Pancasan/ R. L.”
COOPSMULPAN /R.L.

TARJETA DE CONTROL DE PRÉSTAMO
               

Nombre______________________Rubro____________________Monto Aprob:_______________T/Interes______________Plazo__________

               

 Saldo en Dólares U$_________________

Período de calculo Intereses Intereses Amortización
de Intereses

Intereses
acumuladosFecha T/

Cambio
Monto 

Entregado
Mant. 

Valor/Ppal.
Amortización

al Principal
Monto 

Acumulado
Del día Al día No Días Corrientes Moratorios Mant.Valor/Int.

1 2 3 4 5 3+4-5=6 7 8 9 10 11 12 13 10+11+12-13=14
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Inventario de bodega

Fecha Referencia Descripción del producto Unidad medida Cantidad actual Valor unitario Valor total

Control de bodega por producto

Artículo: 

Fecha Ref. UNIDADES Precio/ 
Costo

IMPORTE Costo 
promedioEntradas Salidas Saldo Entradas Salidas Saldo

Anexo 11

Anexo 12
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Categoria Unidades Valor de mercado  por unidad Valor total
Vacas paridas

Vacas horras

Vaquillas de 2 a 3 años

Vaquillas de 1 a 2 años

Terneras de 0 a 1 año

Terneros de 0 a1 año

Novillos de 1 a 2 años

Novillos de 2 a 3 años

Novillos de más de  3 años

Toretes

Sementales

Bueyes

Caballos 

Yeguas

Mulas

Machos

TOTAL

  

Valor del inventario de ganado

 Fecha.

Anexo 13

Fecha Nº de comprobante Descripción Unidad de medida Cantidad Precio/ unidad Valor total
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Venta de productos agropecuarios

Fecha Nº de comprobante Descripción Unidad de medida Cantidad Precio/ unidad Valor total

Control de activos fijos

Fecha:

Nombre del activo:       Costo total:

Descripción

Comprobante:.
                
Depreciación

Valor actual     Valor de desecho  

Vida útil    Cuota anual de amortización

Años Amortización Anual Mejoras Valor Actual

 Anexo 14

Anexo 15
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Anexo 16: Clasificación de la contabilidad en el balance general

1- ACTIVOS
2- PASIVOS
3- PATRIMONIO

¿Qué  es un activo?: 
Son todos los bienes (tangibles o intangibles) que posee una organización cooperativa u asociación, empresa S. A, negocio particular, 
compañía,  para utilizar en sus operaciones y que constituyen la cooperativa/ asociación o empresa y que en cualquier momento 
pueden representarle un ingreso en efectivo, lo que en contabilidad se le denomina Activos de la Empresa. En otras palabras 
esta constituido por las cosas  que se poseen en términos de valor.

Clasificación del activo
La clasificación del activo se hace atendiendo su mayor y menor grado de disponibilidad.

Grado de Disponibilidad:  
Se comprende como la mayor o menor facilidad que tiene un bien, para convertir en dinero en efectivo su valor.

Mayor Grado de disponibilidad: 
Es cuando el valor de un bien puede ser convertido con facilidad en dinero efectivo. 
 
Menor grado de disponibilidad:  
Es cuando el valor de un bien es más difícil convertirlo en  dinero en efectivo. 

Atendiendo el grado de disponibilidad los activos de clasifican en  grupos:
1) Activos corrientes
2) Activos intermedios
3) Activos no corrientes
4) Activos o cuentas complementarias
5) Otros activos
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Activos

1) Activos corrientes:
Este grupo esta formado por todos los bienes y derechos de la organización cooperativa, asociación, empresa S. A,  que están 
en constante movimiento y que se caracterizan por su facilidad de convertir su valor en dinero en  efectivo.

El orden general  las cuentas de activo corriente en contabilidad agropecuaria podemos señalar las siguientes:
• Caja
• Banco
• Cuentas por cobrar
• Cuentas y documentos por cobrar
• Intereses por cobrar

Para considerar como activo corriente las cuentas y documentos por cobrar,  no deben excederse de un año.

2)-  Activos intermedios o agotables
Está representado por aquellos bienes y recursos de propiedad de la organización asociativa o sociedad anónima o mercantil, 
que no están disponibles financieramente, pero que son relativamente de fácil realización.
Está compuesto por las cuentas de:
• Existencias en bodega
• Cultivos en proceso
• Inventario de ganado para la venta
• Animales  no reproductivos
• Inventarios de productos pecuarios
• Inventarios de productos agrícolas
 
Por lo que aquí no se incluyen los animales reproductivos y animales de trabajo.
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3) Activos no corrientes
Este grupo está formado por todos aquellos bienes y derechos de propiedad de una Empresa, los cuales tienen cierta permanen-
cia o fijez,  y que se adquieren con el propósito de usarlos y no de venderlos con rapidez, si no hasta el momento que se necesita  
reemplazados. También dentro de los activos no corrientes se ubica todo lo que tiene que ver con los activos diferidos o cargos 
diferidos. Dentro del activo no corriente podemos ubicar las siguientes cuentas: 
• Terrenos
• Edificio
• Mobiliario y equipo de oficina
• Equipo de entrega
• Maquinaria
• Depósitos en garantía
• Acciones
• Pie de crías
• Animales de trabajo
• Cultivos perennes.

Activo diferido o cargos diferidos: 
• Gastos de Instalación
• Papelería y útiles
• Propaganda o publicidad
• Primas de seguros
• Servicios pagados por anticipados
• Rentas pagadas por anticipado
• Intereses pagados por anticipado
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Pasivos 

Pasivos  
Son todas aquellas obligaciones o deudas producto de bienes, servicios e inversiones que tiene la entidad con terceros 
y que le pueden ser requeridos judicial y extrajudicialmente, por los otorgantes de créditos.

Clasificación del pasivo
La clasificación de las deudas y obligaciones que forman el pasivo,  se hace atendiendo su mayor y menor grado de exigibilidad,  
que no es más que el mayor o menor plazo que se dispone para liquidar o cancelar dicha deuda u obligación.

El pasivo se clasifica en: 
1) Pasivo corriente  (corto plazo)
2) Pasivo no corriente  (largo plazo)

1) Pasivo corriente  (corto plazo)
Está formado por todas aquellas deudas y obligaciones no mayores de un año,  las cuales pueden ser:
• Proveedores
• Préstamos por pagar a corto plazo
• Intereses por pagar
• Fondos de proyectos
• Gastos acumulados por pagar
• Prestaciones sociales por pagar
• Retenciones por pagar
• Impuestos municipales y fiscales.

2) Pasivo no corriente  (largo plazo)
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Está formado por las deudas y obligaciones con vencimiento mayor de un año y también por todas aquellas cantidades cobradas 
por anticipado, por las que se tiene la obligación de proporcionar un servicio (cobros diferidos). En este grupo de pasivo 
no corriente se pueden encontrar entre otras cuentas las siguientes:
• Hipotecas por pagar
• Costos por pagar a largo plazo
• Rentas cobradas por anticipado
• Intereses cobrados por anticipado
• Servicios cobrados por anticipado, etc.

Patrimonio

Patrimonio: 
Son todas las aportaciones de los asociados  o terceros en efectivo, maquinarias, materiales y donaciones, que por legalidad le 
pertenecen a la organización. La diferencia de restar a los activos las obligaciones, forma parte del capital contable de la orga-
nización, así como también todos los fondos de reservas, utilidades o pérdidas acumuladas y la utilidad o pérdida del ejercicio. 

Clasificacion del patrimonio o capital

1)  Capital Inicial: 
Es el capital propio o las aportaciones de los socios de una empresa S. A, o cooperativa, al iniciar sus operaciones.

2) Capital contable: 
Es la diferencia entre el Activo y el Pasivo.

3) Capital social o patrimonial: 
Normalmente los constituyen los siguientes elementos o cuentas:
• Las aportaciones y  acciones de los socios 
• Donaciones que se reciben
• Los fondos de reserva
• Las utilidades acumuladas
• La utilidad o pérdida del período.
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A todas las personas naturales y juridicas

La Dirección  General de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, hace del conocimiento a todas las personas 
naturales y jurídicas que compren o vendan bienes o inmuebles y los contribuyentes responsables retenedores del impuesto 
al valor agregado e I. S. C. E/ Instituciones del Estado, lo siguiente:
 
Que con base en el decreto N0. 31-90 “REGIMEN DE RETENCIONES DEL IR” yY el articulo  80 y 81 del Reglamento 
de la Ley N0. 453 ( LEY DE EQUIDAD FISCAL) Publicada en la Gaceta N0.110.
 
El Régimen de la Retención en las Fuentes a cuenta de IR, se aplicara en los actos y con las tasas siguientes:
1- Del  0% (Comercialización  del  Café)
 
2- Del  2%  para lo Siguiente: (A partir de C$  1,000) , Un Mil Córdobas.
a-  Por toda compra de bienes,  Prestaciones de servicio en general,  incluyendo los servicios prestados por personas jurídicas  tra-

bajos de construcción,  arrendamientos o alquileres.
b- Por pagos, por regalías,  por utilización  de franquicias o productos análogos  a lo interno del país.
c- Servicios que prestan  los medios de comunicación  social (pautas  publicitarias).

3- Del  3%  (Tres por ciento)
a-    Sobre valor  promedio  por cabeza de Ganado en pie para exportación.
b-    Sobre el valor  promedio por cabeza de Ganado para destace.
c-    Sobre el valor pactado en toda comercialización de Ganado en pie en el territorio Nacional.
d-    En compraventas de bienes Agropecuarios.
 
4- Del  4% (cuatro por ciento)  
a-  Por ganancias ocasionales.
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5- Del 10%  a partir de C$  1.00  (Un  Córdoba)
a- Por Servicios Profesionales  o Técnico Superior prestados por Personas Naturales.
b- Interés pagados  por concepto de préstamos.
c- Por dietas, reuniones o sesiones que paguen las Sociedad  en general, entidades  del estado  y gobiernos Municipales.
d- Premios de Lotería Nacional superior a los C$  50,000,00.(Cincuenta Mil Córdobas Netos).
 
-Los retenedores tienen la obligación  de extender  por cada retención  efectuada,  Constancia  de las sumas retenidas,  a fin de que 
el retenido pueda utilizarlas  como Crédito contra impuesto.
 
-Las retenciones efectuadas entre el primer día del mes y el día quince del mismo mes, deberán  enterarse dentro de los cinco días 
hábiles, y las efectuadas entre el 15 y el 30 del mismo, deberán enterarse a la Admón de Renta en los cinco días del mes siguiente.

El art. 77 Obligacion de retener a personas no domiciliadas en Nicaragua
Las personas naturales o jurídicas domiciliadas en el país, que realicen cualquier negocio o contratación ocasional con personas  
no domiciliadas en el país, o que domiciliadas vayan a abandonarlo, estarán obligadas a retener y enterar el plazo consignado 
en las leyes tributarias vigentes, el porcentaje que corresponda del monto de las contrataciones o pagos efectuados, 
en los formatos que para tal efecto proporcionara la DGI. En caso del incumplimiento serán responsables solidariamente 
del impuesto que se fije.    

Art. 78  Facultad delegatoria
Sin perjuicio de las facultades que le corresponden al Ministerio de Hacienda y Crédito Público de establecer la oportunidad, 
forma y montos de las retenciones en la fuente a cuenta del IR, se establecen en los artículos siguientes de este capitulo 
las disposiciones correspondientes.

Arto. 80.  Exención
Los grandes contribuyentes están exentos de efectuar retenciones en la fuente, sin embargo ellos se encuentran obligados a efec-
tuar las retenciones aquí indicadas por todas sus compras de bienes, servicios y otros a sus proveedores.  

De tal forma que en el momento de que una persona natural o jurídica que a estos grandes contribuyentes les realicen compras, 
deberán de  exigirles la constancia que los acredita como exentos.
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Art. 86  Obligaciones
Los retenedores tienen la obligación de extender por cada retención efectuada, certificación o constancia de las sumas retenidas, 
a fin de que el retenido pueda utilizarlas como crédito contra impuesto, o reclamar su devolución.

Dicha certificación o constancia deberá contener como mínimo la información siguiente:
1- N0. RUC, Nombre o razón social  y dirección del retenedor.
2- Nombre del retenido
3- Concepto del pago 
4- Suma retenida y
5- Tasa de retención aplicada.

Los sujetos obligados a estas retenciones deben presentar una declaración o informe anual de los pagos efectuados 
por las situaciones referidas en el Art. 81 de este Reglamento, comprendido dentro del período fiscal que va del primero de julio 
al treinta de junio del siguiente año. Dicho informe deberá ser presentado en tres secciones.

Se faculta a la DGI para que por medio de comunicado  de a conocer  oportunamente los datos o información, procedimiento 
y mecanismos, que debe contener dicha declaración o informe y el plazo en que debe presentarse.

Arto. 87  Modalidades de enteros  (retenciones en la Fuente.)
Para efectos del entero de las retenciones a cuenta del IR., referidas a los actos y actividades establecidas en el artículo 81 
del  reglamento de la presente ley efectuadas en un mes de la siguiente forma:
1- Las retenciones efectuadas entre el primer día del mes y el día quince del mismo mes, deberán enterarse dentro de los cinco 

días hábiles siguientes al día quince.
2 - Las retenciones efectuadas entre el día dieciséis y el ultimo día del mes, deberán  enterarse dentro de los primeros cinco días 
 del mes siguiente.
3 - Las retenciones sobre sueldos y demás remuneraciones efectuadas en un mes deberán efectuarse dentro de los primeros cinco 

días hábiles del mes siguiente.

Las retenciones deberán presentarse en los formularios, que para tal efecto, maneja la Dirección General de Ingresos. En el caso de 
las retenciones a enterarse a la Dirección General de Servicios Aduaneros, deberán enterarse en el recinto aduanero al momento 
de la importación. En el caso de las ganancias ocasionales, el monto a pagar se enterará antes de la inscripción en el registro público 
respectivo.  
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Arto. 88.  Sanciones
Con relación a las sanciones, los funcionarios de las instituciones y empresas estatales y entes autónomos que tengan 
la responsabilidad de efectuar la retención que se refiere el articulo 81 de este reglamento y no lo hicieren, o habiendo efectuado 
la retención no la enteraren dentro de los términos establecidos en el articulo anterior, serán solidariamente responsables 
del pago de la retención, de los recargos por mora, y de las multas pertinentes.
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Informe anual de pagos y retenciones en la fuente I. R compra de bienes y servicios a personas jurídicas y  naturales
(Periodo Julio 2006/ Junio 2007)

 
(Cuadro A) 

I. DATOS DEL RESPONSABLE RETENEDOR
 
 N-. Ruc:               Nombre y Apellidos y/o Razón Social: 
 Nombre Comercial:         Dirección: 
 Teléfono:              Fax               Correo Electrónico                 Admón de Rentas

N- Ruc Cedula 1er Apellido 2do. Apellido Nombre Completo 
o Razón Social

Nombre 
Comercial

Descripción 
del pago

Monto 
Pagado

Monto 
Retenido

 TOTAL   

 

  Fecha             Firma del Gerente General                Firma del Responsable Legal               

Anexo 17
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Informe anual de pagos y retenciones en la fuente I. R a los asalariados y directivos de sociedades
(Periodo Julio 2006/ Junio 2007)

 
(Cuadro B) 

I. DATOS DEL RESPONSABLE RETENEDOR
 
 N-. Ruc:               Nombre y Apellidos y/o Razón Social: 
 Nombre Comercial:         Dirección: 
 Teléfono:              Fax               Correo Electrónico                 Admón de Rentas

N- Ruc Cedula 1er Apellido 2do. Apellido Nombres completos Tiempo 
laborado

Dieta Monto 
Pagado

Monto 
Retenido

 TOTAL   

 

  Fecha             Firma del Gerente General                Firma del Responsable Legal               

Anexo 18
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Anexo 19: Ejemplo de una Balanza de comprobación

DESCRIPCION Saldo al 30 de Junio 2,006 Movimientos Ajustes  Contables Saldo al 30 de Junio 2,007 Operaciones de Cierre Saldo despues O.C/ al 30/06/07

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER

Caja 12,390.99  1,146,187.61 1,084,247.57       74,331.03    74,331.03  

Caja Chica 4,218.00  107,019.06 108,370.30      2,866.76    2,866.76  

Banco 140,311.21  610,711.99 605,800.84   145,222.36    145,222.36  

Préstamo por cobrar 434,170.83  172,883.95 234,477.75  10.26   372,566.77    372,566.77  

Intereses por cobrar 70,976.79  57,117.56 71,681.60 50.86    56,463.61    56,463.61  

Otras cuentas por  cobrar 2,021.01  16,381.96 2,480.81   15,922.16    15,922.16  

Inventario 77,205.74      77,205.74  183,946.00 77,205.74 183,946.00  

Terreno 13,000.00      13,000.00    13,000.00  

Edificio 393,188.90    1,500.00    394,688.90    394,688.90  

Medios de transporte 273,000.00      273,000.00    273,000.00  

Máquinaria agrícola 52,000.00      52,000.00    52,000.00  

Equipo agrícola 5,600.00      5,600.00    5,600.00  

Mobiliario y equipos de oficina 43,883.25      43,883.25    43,883.25  

Herramientas menores  y enseres 19,508.00      19,508.00    19,508.00  

Mejoras a la propiedad   1,500.00   1,500.00   -        

Depreciación acumulada edificio -106,388.10   18,768.91   -125,157.01    -125,157.01  

Dep. acum. medios de transporte -273,000.00      -273,000.00    -273,000.00  

Dep. acum. maquinaria agrícola -57,600.00      -57,600.00    -57,600.00  

Dep. acumulada equipo de oficina -21,464.50   13,962.90   -35,427.40    -35,427.40  

Dep. acum. herram. y enseres -18,540.00      -18,540.00    -18,540.00  

Otros activos 360.00      360.00    360.00  

Intereses por pagar s/ ahorros   859.25 859.25    -       

Intereses por pagar s/ aportación   2,349.04 2,349.04    -       

Ahorros por pagar  11,871.56  4,449.59  2.34    16,323.49    16,323.49

Fondos de proyectos  77,946.80  77,709.30 12,023.00     143,633.10    143,633.10 

Aportación social  43,875.15 1,560.24 8,084.68  16.84    50,416.43    50,416.43

Donaciones  1,250,268.57      1,250,268.57    1,250,268.57

Fondo de reserva legal             

Fondo de educación  8,696.37      8,696.37    8,696.37

Fondo de bienestar social  8,696.37      8,696.37    8,696.37

Fondo de reinversión  14,825.60      14,825.60    14,825.60

Uilidad o  pérdida acumulada  -277,515.28      -277,515.28 73,823.02   -351,338.30

Utilidad o pérdida del período  -73,823.02      -73,823.02  75,935.82  2,112.80 

Fondo  distribuible             

Ventas    216,532.00    216,532.00 216,532.00   -   

Produtos financieros    65,410.16  50.86    65,461.02 65,461.02   -   

Otros ingresos    85,859.78  12,023.00    97,882.78 97,882.78   -   

Gastos de administración   124,613.93    124,613.93   124,613.93         -    

Gastos de servicio de transporte   32,837.50    32,837.50   32,837.50         -    

Gastos de ventas   6,045.00    6,045.00   6,045.00 -    

Compras   314,300.00    314,300.00   314,300.00         -    

Gastos financieros   6,677.39  29.44    6,706.83   6,706.83 -    

Costo de venta         391,505.74 391,505.74  -     

Pérdida y/o excedentes         172,316.06 172,316.06  -   

TOTAL  C$  1,064,842.12  C$ 1,064,842.12  C$  2,601,044.48  C$  2,601,044.48  C$ 13,603.30  C$  13,603.30  C$  1,521,397.43  C$  1,521,397.43  C$ 1,201,466.62  C$ 1,201,466.62  C$ 1,143,634.43  C$  1,143,634.43

Cooperativa agropecuaria de crédito y servicios “Joaquin Ochoa Flores” R.L
Periodo del 01 de julio/2006 al 30 de junio del 2007
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Anexo 20: Ejemplo de una Operación de Cierre

Cooperativa Agropecuaria de Crédito y Servicios “Joaquin Ochoa Flores/ R.L” Terrabona-Matagalpa
Comprobante de diario

Fecha: 30 de junio del 2007 No.

Cod. Descripción Parcial Debe Haber

 Costo de ventas                 77,205.74    

1109 Inventario               77,205.74   

 Costos de venta              314,300.00    

5104 Compras            314,300.00   

1109 Inventario              183,946.00    

 Costo de ventas            183,946.00   

4101 Ventas              207,559.74    

 Costo de ventas            207,559.74   

4101 Ventas                  8,972.26    

6101 Pérdida y/o excedentes                 8,972.26   

4102 Productos financieros                 65,461.02    

4103 Otros ingresos                 97,882.78    

6101 Pérdida y/o excedentes            163,343.80   

6101 Pérdida y/o excedentes              170,203.26    

5101 Gastos de administración            124,613.93   

5103 Gastos de ventas                 6,045.00   

5105 Gastos financieros                 6,706.83   

5102 Gastos de transporte               32,837.50   

3108 Utilidad o pérdida del período                 2,112.80   

6101 Perdida y/o excedentes  2,112.80    

3107 Utilidad o pérdida acumulada                 73,823.02    

3108
 

Utilidad o pérdida del período contabilizando operaciones de cierre de la Coop. 
Agropecuaria de Crédito y Servicio Joaquin Ochoa Flores R.L. corrrespondiente 
al período fiscal del 1ro de julio 2,006 al 30 de junio del 2,007

 
 

             

73,823.02   

 C$ 1,201,466.62  C$  1,201,466.62 
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       1   2   3   4

Ventas Totales                 216,532.00    

Ventas netas                C$ 216,532.00 

Inventario inicial                    77,205.74    

Compras netas                 314,300.00    

Suma disponible                 391,505.74    

Inventario final                 183,946.00    

Costo de ventas                      207,559.74   

Utilidad bruta                        8,972.26   

GASTOS DE OPERACIÓN    
Gastos de administración                124,613.93    

Gastos de servicio de transporte                  32,837.50    

Gastos de ventas                     6,045.00    

Gasto financiero            6,706.83     
Productos financieros         65,461.02     - 58,754.19             163,496.43   

Otros ingresos                          97,882.78   

    
Utilidad o pérdida del ejercicio             C$ 2,112.80 

Anexo 21: Ejemplo de unos Estados de Resultados

Cooperativa Agropecuaria de Crédito y Servicios “Joaquin Ochoa Flores/ R.L” Terrabona/ Matagalpa
Periodo: Del 01 de Julio/2006 al 30 de Junio/2007
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Anexo 22: Ejemplo de una Balanza de Comprobación
Saldo al 30 de Junio 2,006 Movimientos Ajustes  Contables Saldo al 30 de Junio 2,007 Operaciones de Cierre Saldo despues O.C/ al 30/06/07

DESCRIPCION DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER

Caja 12,390.99  1,146,187.61 1,084,247.57               74,331.03    74,331.03  

Caja chica 4,218.00  107,019.06 108,370.30                 2,866.76    2,866.76  

Banco 140,311.21  610,711.99 605,800.84             145,222.36    145,222.36  

Préstamo por cobrar 434,170.83  172,883.95 234,477.75  10.26             372,566.77    372,566.77  

Intereses por cobrar 70,976.79  57,117.56 71,681.60 50.86                56,463.61    56,463.61  

Otras cuentas por cobrar 2,021.01  16,381.96 2,480.81               15,922.16    15,922.16  

Inventario 77,205.74                  77,205.74            183,946.00 77,205.74 183,946.00  

Terreno 13,000.00                  13,000.00    13,000.00  

Edificio 393,188.90    1,500.00              394,688.90    394,688.90  

Medios de transporte 273,000.00                273,000.00    273,000.00  

Máquinaria agrícola 52,000.00                  52,000.00    52,000.00  

Equipo agrícola 5,600.00                    5,600.00    5,600.00  

Mobiliario y equipo de oficina 43,883.25                  43,883.25    43,883.25  

Herramientas menores y enseres 19,508.00                  19,508.00    19,508.00  

Mejoras a la propiedad   1,500.00   1,500.00   -        

Depreciación acumulada edificio    -106,388.10   18,768.91   -125,157.01    -125,157.01  

Dep. acum. medios de transporte -273,000.00               -273,000.00    -273,000.00  

Dep. acum. maquinaria agrícola -57,600.00      -57,600.00    -57,600.00  

Dep. acumulada equipo de oficina -21,464.50   13,962.90   -35,427.40    -35,427.40  

Dep. acum. herramt. y enseres -18,540.00      -18,540.00    -18,540.00  

Otros activos 360.00      360.00    360.00  

Intereses por pagar s/ ahorros   859.25 859.25         -       

Intereses por pagar s/ aportación   2,349.04 2,349.04    -       

Ahorros por pagar  11,871.56  4,449.59  2.34    16,323.49    16,323.49

Fondos de proyectos  77,946.80  77,709.30 12,023.00     143,633.10              143,633.10 

Aportación social  43,875.15 1,560.24 8,084.68  16.84    50,416.43    50,416.43

Donaciones  1,250,268.57      1,250,268.57    1,250,268.57

Fondo de reserva legal             

Fondo de educación  8,696.37      8,696.37    8,696.37

Fondo de bienestar social  8,696.37      8,696.37    8,696.37

Fondo de reinversión  14,825.60      14,825.60    14,825.60

Uilidad o pérdida acumulada  -277,515.28      -277,515.28             73,823.02   -351,338.30

Utilidad o pérdida del período       -73,823.02      -73,823.02  75,935.82                2,112.80 

Fondo distribuible             

Ventas    216,532.00    216,532.00           216,532.00                            -   

Produtos financieros    65,410.16  50.86    65,461.02             65,461.02                            -   

Otros ingresos    85,859.78  12,023.00    97,882.78             97,882.78                            -   

Gastos de administración   124,613.93              124,613.93                124,613.93                           -    

Gastos de servicio de transporte   32,837.50                32,837.50   32,837.50                           -    

Gastos de ventas          6,045.00                  6,045.00   6,045.00                           -    

Compras   314,300.00              314,300.00                314,300.00                           -    

Gastos financieros.   6,677.39  29.44    6,706.83   6,706.83                           -    

Costo de venta                   391,505.74              391,505.74                         -     

Pérdida y excedentes                   172,316.06              172,316.06                           -   

TOTAL  C$ 1,064,842.12  C$ 1,064,842.12  C$ 2,601,044.48  C$ 2,601,044.48  C$ 13,603.30  C$ 13,603.30  C$ 1,521,397.43  C$ 1,521,397.43  C$ 1,201,466.62  C$ 1,201,466.62  C$ 1,143,634.43  C$ 1,143,634.43 
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Saldo al 30 de Junio 2,006 Movimientos Ajustes  Contables Saldo al 30 de Junio 2,007 Operaciones de Cierre Saldo despues O.C/ al 30/06/07

DESCRIPCION DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER

Caja 12,390.99  1,146,187.61 1,084,247.57               74,331.03    74,331.03  

Caja chica 4,218.00  107,019.06 108,370.30                 2,866.76    2,866.76  

Banco 140,311.21  610,711.99 605,800.84             145,222.36    145,222.36  

Préstamo por cobrar 434,170.83  172,883.95 234,477.75  10.26             372,566.77    372,566.77  

Intereses por cobrar 70,976.79  57,117.56 71,681.60 50.86                56,463.61    56,463.61  

Otras cuentas por cobrar 2,021.01  16,381.96 2,480.81               15,922.16    15,922.16  

Inventario 77,205.74                  77,205.74            183,946.00 77,205.74 183,946.00  

Terreno 13,000.00                  13,000.00    13,000.00  

Edificio 393,188.90    1,500.00              394,688.90    394,688.90  

Medios de transporte 273,000.00                273,000.00    273,000.00  

Máquinaria agrícola 52,000.00                  52,000.00    52,000.00  

Equipo agrícola 5,600.00                    5,600.00    5,600.00  

Mobiliario y equipo de oficina 43,883.25                  43,883.25    43,883.25  

Herramientas menores y enseres 19,508.00                  19,508.00    19,508.00  

Mejoras a la propiedad   1,500.00   1,500.00   -        

Depreciación acumulada edificio    -106,388.10   18,768.91   -125,157.01    -125,157.01  

Dep. acum. medios de transporte -273,000.00               -273,000.00    -273,000.00  

Dep. acum. maquinaria agrícola -57,600.00      -57,600.00    -57,600.00  

Dep. acumulada equipo de oficina -21,464.50   13,962.90   -35,427.40    -35,427.40  

Dep. acum. herramt. y enseres -18,540.00      -18,540.00    -18,540.00  

Otros activos 360.00      360.00    360.00  

Intereses por pagar s/ ahorros   859.25 859.25         -       

Intereses por pagar s/ aportación   2,349.04 2,349.04    -       

Ahorros por pagar  11,871.56  4,449.59  2.34    16,323.49    16,323.49

Fondos de proyectos  77,946.80  77,709.30 12,023.00     143,633.10              143,633.10 

Aportación social  43,875.15 1,560.24 8,084.68  16.84    50,416.43    50,416.43

Donaciones  1,250,268.57      1,250,268.57    1,250,268.57

Fondo de reserva legal             

Fondo de educación  8,696.37      8,696.37    8,696.37

Fondo de bienestar social  8,696.37      8,696.37    8,696.37

Fondo de reinversión  14,825.60      14,825.60    14,825.60

Uilidad o pérdida acumulada  -277,515.28      -277,515.28             73,823.02   -351,338.30

Utilidad o pérdida del período       -73,823.02      -73,823.02  75,935.82                2,112.80 

Fondo distribuible             

Ventas    216,532.00    216,532.00           216,532.00                            -   

Produtos financieros    65,410.16  50.86    65,461.02             65,461.02                            -   

Otros ingresos    85,859.78  12,023.00    97,882.78             97,882.78                            -   

Gastos de administración   124,613.93              124,613.93                124,613.93                           -    

Gastos de servicio de transporte   32,837.50                32,837.50   32,837.50                           -    

Gastos de ventas          6,045.00                  6,045.00   6,045.00                           -    

Compras   314,300.00              314,300.00                314,300.00                           -    

Gastos financieros.   6,677.39  29.44    6,706.83   6,706.83                           -    

Costo de venta                   391,505.74              391,505.74                         -     

Pérdida y excedentes                   172,316.06              172,316.06                           -   

TOTAL  C$ 1,064,842.12  C$ 1,064,842.12  C$ 2,601,044.48  C$ 2,601,044.48  C$ 13,603.30  C$ 13,603.30  C$ 1,521,397.43  C$ 1,521,397.43  C$ 1,201,466.62  C$ 1,201,466.62  C$ 1,143,634.43  C$ 1,143,634.43 

Anexos: II parte
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Solicitud
Asociado

Anexo 1. Ciclo desde la solicitud  hasta la recuperación de un préstamo

Recepción de solicitud
Gerencia/Contador

2 Inspección técnica
Técnico

3
Dictamen

   legal/garantías
Abogado

4

Legalización 
del crédito.  

 El abogado y/o gerente  
7

Visto bueno  
 Presidente 

6
Resolución  

 Comité de Crédito 5

Formalización 
contable.  

 Gerente /Contador 
abogado-gerente  

8
Retiro de fondos

Desembolso
 Gerente /asociado 
abogado-gerente  

9

Supervisión
 seguimiento y control   

 C.C. Técnico, Gerente   
10

Recuperación Socios pagan,  
Organización recupera 

el crédito.  
 Gerencia/Socios   

12

Gestiones 
de cobranza.  

 El Gerente/C.Crédito  
11

Evaluación del crédito 
primer instancia JD, CC, 

JV, Técnico, gerencia.
 Participan todos, Socios

13

Evaluación del crédito  
instancia resolutiva  
Asamblea general.

 Participan todos, Socios

11
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COOPERATIVA AGROPECUARIA DE CREDITO Y SERVICIOS RAMIRO SANCHEZ R. L.
REGLAMENTO DEL SISTEMA DE CREDITO

ESQUIPULAS, MATAGALPA 8 DE MAYO DEL 2002.

Presentación

La Asamblea General de la Cooperativa Agropecuaria de Crédito y Servicio Ramiro Sánchez R. L, ubicada en el Municipio 
de Esquipulas, del departamento de Matagalpa, en el uso de sus facultades aprueba el presente reglamento de crédito, que permita 
regular el uso de los fondos que la Cooperativa logre obtener, ya sea en concepto de préstamos y/o donación realizadas 
por cualquier organismo, gubernamental y no gubernamental.

En tal caso la Cooperativa Agropecuaria de Crédito y Servicios Ramiro Sánchez R. L., lo hace con el propósito de dar respuesta, 
en la medida de lo posible, a los problemas de financiamiento que los productores y productoras, que pertenecen a la cooperativa 
enfrentan. Esto ayudará a que sus medios de producción sean mejor utilizados (mano de obra, tierra, etc).

El presente reglamento de crédito se aplicará de manera imparcial a todos y cada unos de los miembros de la Cooperativa, 
los que deberán sujetarse al mismo sin que halla parcialidad para ningún miembro de los órganos de gestión: Junta Directiva, 
Junta de Vigilancia y Comité de Crédito. Esto permitirá la transparencia en el manejo de los fondos de crédito en manos 
de la Cooperativa, y el crecimiento organizativo y económico de la organización..

Objetivo general

El presente reglamento de crédito se encargará de establecer los procedimientos, obligaciones, facultades, prohibiciones y sanciones 
a que estarán sujetos todos los asociados(as), que sean beneficiados con crédito. También ayudará a establecer las pautas, sobre los 
cuales se regirán los órganos encargados del manejo de fondo de la Cooperativa destinados a crédito.

Anexo 2: Ejemplo de un reglamento de crédito
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Objetivos especificos

1.  La Cooperativa Agropecuaria de Crédito y Servicios Ramiro Sánchez R. L, se propone mediante el crédito, proporcionar a sus 
miembros los recursos financieros para que estos (as) puedan incrementar la producción agrícola y pecuaria, y de esta forma 
resolver en parte los difíciles problemas que históricamente han enfrentado los pequeños productores y productoras de la zona.

2.  También pretendemos que con la adquisición de crédito podamos resolver en parte el problema del desempleo que se vive en 
Nicaragua, e incrementar el buen manejo de los recursos naturales.

3.  El uso de los fondos de crédito a través de la Cooperativa Ramiro Sánchez, nos permitirá atender las demandas de las mujeres 
de manera equitativa en relación a las demandas de los varones.

CAPITULO I
Propósito del crédito

Art. 01..- El manejo de los fondos de crédito por parte de los órganos de gestión de la cooperativa, nos permitirá el mejoramiento 
en la gestión administrativa, organizativa y la canalización de recursos financieros a asociados y asociadas, para que estos puedan 
realizar sus distintas actividades productivas en el sector agropecuario.

CAPITULO II
Políticas generales del fondo de crédito de la Cooperativa Agropecuaria de Crédito y Servicios Ramiro 
Sánchez R. L.

Sujetos de crédito

Art. 02..- Serán sujetos de créditos aquellas personas que legalmente se hayan integrado a la Cooperativa.

Art. 03..- Productores(as) con varios años de residir en su comunidad y demuestren interés en la protección del medio ambiente 
(conservación de suelos, agua, reforestación, protección a la fauna silvestre, etc.)

Art. 04..- Asociados y asociadas que se dedican a actividades productivas en el sector agrícola y pecuario.

Art. 05.- Aquellos asociados y asociadas que no tengan deudas en mora con otras organizaciones y que estén al día con sus 
respectivas deudas ante la cooperativa.
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Monto y plazo de los créditos

Art. 06 - El monto solicitado por el productor o productora, deberá de estar acorde con su capacidad de pago y la capacidad 
económica de la Cooperativa, ya que los recursos de la misma no son estáticos, lo cual depende del número de miembros que po-
sea la Cooperativa.

Clasificación de los plazos de los créditos 

Art. 07.- Los plazos serán los siguientes: corto, mediano y largo plazo.
1) Corto Plazo  : Hasta 12 meses.
2) Mediano Plazo : Hasta 18 meses.
3) Largo Plazo  : Hasta 4 años.
Art. 08.- A continuación presentamos los rubros, montos y plazos que serán cubiertos por la cooperativa.

Rubro o Actividad Unidad Medida Cantidad Monto Plazo Observación
Novillo Desarrollo Cabeza 1 US 200.00 18 meses

Novillo de Engorde “ 1 250.00 Un Año

Vaca Parida “ 1 500.00 3 Años

Vaquilla “ 1 300.00 4 Años Incluyendo un año de gracia

Tomate Mz 1 500.00 6 meses

Repollo “ 1 500.00 “

Chiltoma “ 1 400.00 “

Chile “ 1 400.00 “

Cebolla “ 1 300.00 “

Fríjol “ 1 100.00 “

Maíz “ 1 100.00 Un Año

Sorgo y/o Millón “ 1 80.00 “

Maracuyá “ 1 500.00 2 Años

Mantenimiento de Café “ 1 200.00 Un Año
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Tasas de interés
Art. 09.- La tasa de interés para créditos de Corto Plazo y mediano plazo será del 16% anual, y para créditos de Largo Plazo 
del 14% anual sobre saldo, mas una comisión del 2% sobre monto prestado, la cual se deducirá a la hora de entregar del crédito. 
Estas disposiciones podrán ser revisadas en cualquier momento por las instancias de la Cooperativa, modificación que no afectará 
los créditos que se encuentren corrientes o vigentes. La Junta Directiva y Comité de Crédito de la Cooperativa, procuraran que 
esas modificaciones no se den mientras la última modificación,no se haya puesto en práctica por lo menos durante un año.

Art. 10.- Los intereses estarán sujetos a revisión, en base a la situación financiera de la Cooperativa y a las condiciones 
de financiamiento obtenido desde el nivel externo.

En caso de mora
Art. 11.- En caso que un productor o productora no cumpla con las fechas de pago establecidas en el pagaré y contrato por razones 
injustificadas, se le aplicará una tasa de interés moratorio del 4% anual sobre saldo.

Garantías
La cooperativa establece el siguiente sistema de garantía:
Art. 12.- Garantía Moral. (Se refiere a que los asociados y asociadas deberán mostrar honradez, buen record crediticio o historial 
crediticio)

Art. 13.- Garantía Prendaría. (La Cooperativa podrá aceptar garantías como: escrituras de propiedad, factura de equipos, cartas de 
venta de animales, promesas de ventas)

Art. 14.- Garantías Social o Fiduciaria (Se refiere a que la solicitud de crédito deberá contar con la firma de respaldo solidario de un 
familiar cercano y de un fiador cuando el 9la), deudor (a), requieran de este)

Art. 15.- Garantías Legales (El asociado y asociada, beneficiado (a), con crédito firmaran pagaré autenticado ante notario público, 
contrato etc.)

Art. 16.- En caso de que un asociado y asociada no cumpla con una de estas garantías o la garantía sea falsa, el crédito no será otorgado.

Art. 17.- Las solicitudes de crédito deberán cumplir con los requisitos y procedimientos que rigen el reglamento de crédito. 
(Monto solicitado, rubro, garantías, firma solidaria y fiador).
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Los métodos para la aprobación de los créditos serán los siguientes:

Art. 18.- Pagar un valor de US 0.50 (Cincuenta Centavos de Dólar estadounidense), para tener derecho al llenado de la solicitud de 
crédito, los cuales no tienen carácter devolutivo, sea cual fuera la resolución del Comité de Crédito y/o Junta Directiva.

Art. 19.- El solicitante detallará en la solicitud el objeto de la inversión, la garantía que respaldará el crédito, la cual deberá ser en-
tregada junto a la solicitud, las firmas tanto solidaria como de fiador, en caso que lo amerite. 

Art. 20.- La solicitud deberá ser llenada con todos los requerimientos necesarios y presentada ocho días antes de la reunión 
del Comité de Crédito y/o Junta Directiva, para que pueda ser analizada por la instancia que le corresponde analizarla. El tiempo 
entre el llenado de la solicitud, revisión por parte del Comité de Crédito y/o Junta Directiva, formalización del crédito 
y desembolso, llevará aproximadamente un lapso de tiempo de 22 días.

Art. 21.- Todos los trámites se realizaran en la oficina de la Cooperativas en horas y días laborables.

Manejo del crédito entregado

Art. 22.- La Cooperativa abrirá un archivo exclusivo para el manejo de la debida documentación de cada productor o productora 
que haya sido beneficiado con crédito.

Manejo de los fondos 

Art. 23.- La Cooperativa abrirá a su nombre una cuenta de ahorro en el Banco designado por la Junta Directiva, para garantizar el 
resguardo y mantenimiento de valor de los fondos recuperados.

Art. 24.- El local en donde se atenderá el llenado de las solicitudes, desembolso de fondos y recuperación de los créditos otorgados, 
será en la oficina de la Cooperativa Ramiro Sánchez, el mismo en donde se guarda la documentación de cada productor(a) 
beneficiado(a) con crédito. 

Art. 25.- En el caso que la cooperativa se halle en la necesidad de demandar judicialmente a un asociado o asociada, por falta de 
cumplimiento de lo acordado referente a los créditos otorgados, los costos legales en que se incurran para recuperar los fondos 
adeudados, serán asumidos por el productor (a) demando (a).
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Derecho a nuevos créditos

Art. 26.- Todos aquellos (as) asociados (as) que cumplieren con sus compromisos de pago ante la cooperativa y que no tengan sal-
dos en mora con otro organismo financiero, quedarán solventes para adquirir nuevos créditos.

Acciones para la recuperación de la cartera de crédito en mano de productores y produtoras

Art. 27.- Se enviarán avisos de vencimientos de los créditos de manera anticipada, como a su vez cobros por escrito para que el 
deudor (a), se presente a resolver su situación ante la Cooperativa.

Art. 28.- El comité de crédito llamará a reunión al productor o productora para analizar su situación, lo que le permitirá conocer 
cuales han sido las razones por las que no ha cumplido con su compromiso de pago ante la Cooperativa.

Art. 29.- El comité de crédito determinará, después de la investigación, si el productor o productora amerita prorroga, 
reestructuración del crédito o demanda judicial.

Art. 30.- En caso de que el beneficiario hiciere caso omiso a los respectivos llamados, se procederá a una demanda judicial 
en su contra, la cual concluirá el día que se recupere el crédito.

Art. 31.- El productor o productora que caiga en situaciones de morosidad sin una causa verdaderamente justificada, quedará ex-
cluido/a de mas créditos dentro de la Cooperativa.

CAPITULO III 
Estructura de administración del crédito

Art. 32.- El Comité de Crédito y la Junta Directiva, serán los órganos de gestión de la Cooperativa responsables de aprobar, denegar 
o retener las solicitudes hechas por los asociados y asociadas.
a) Aprobada. Una solicitud quedará a probada cuando el (la) solicitante llene todo los requisitos establecidos dentro del presente 

reglamento de crédito, (Capacidad productiva, capacidad de pago, buen record crediticio, garantías sociales y prendarías)
b) Denegada. Una solicitud será denegada cuando el productor o productora no cumpla con los requisitos establecidos 
 en el presente reglamento o mas bien lo señalado en el inciso anterior.
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c) Pendiente. Una solicitud pude ser dejada pendiente de revisión, tanto por el Comité de Crédito, como por la Junta Directiva, 
 si esta le hace falta el llenado de alguna información, o por que cualquiera de las estructuras de revisión necesita, una mayor 

aclaración sobre determinados aspectos, falta de firmas, por que se necesita revisar la garantía, amplitud de la misma o cambio 
 de esa garantía. 
d) Aprobada con condición. Se refiere a que la solicitud puede ser aprobada por cualquiera de las instancia de revisión 
 de la Cooperativa, pero que el desembolso de la misma solicitud no se realiza mientras el (la) solicitante, no llene el respectivo 

requisito sugerido, bien por el Comité de Crédito o Junta Directiva. 

Art. 33.- El comité de crédito electo por la Asamblea General de la Cooperativa Ramiro Sánchez, estará estructurado de la siguiente 
manera:
1- Coordinador 
2- Secretario 
3- Vocal 

Art. 34.- Este comité podrá en el futuro inmediato contar con suplentes, cuando la Asamblea General lo estime conveniente.

Art. 35.- El comité de crédito será electo por un período de 3 años, cuando sus miembros hayan cumplido a cabalidad sus funciones 
podrán ser reelectos por un período más, si la Asamblea General asi lo considera.

Art. 36.- En el caso de algún miembro del Comité de Crédito faltare al cumplimiento de sus funciones y responsabilidades, 
la Junta Directiva de la Cooperativa tiene la facultad de convocar a una Asamblea extraordinaria, para completar las vacantes 
de este órgano de gestión.

Art. 37.- En las reuniones del Comité de Crédito se hace necesario la presencia de un miembro de la Junta de Vigilancia, con el 
propósito de que este órgano de constancia de la actuación de este comité de trabajo.

Art. 38.- El comité de crédito sesionará de manera ordinaria cada 2 meses, en los meses de febrero,  abril,  junio,  agosto, octubre 
y diciembre, y de manera extraordinariamente las veces que sea necesario.
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El comité de crédito ejercera las siguientes funciones

Art. 39.- Velar para que todas las acciones del fondo de crédito sean ejecutadas conforme a lo establecido en este reglamento de 
crédito, ya que esto nos permitirá que todo sea basado según las políticas establecidas dentro de la organización.

Art. 40.- Aprobar, denegar o dejar pendiente solicitudes de crédito cuando sean realizadas por asociados y miembros de la Junta 
Directiva y Junta de Vigilancia. Cuando la solicitud la haga un miembro del comité de crédito, ésta deberá ser analizada por la Junta 
Directiva.

Art. 41.- El secretario levantará acta de cada sesión del comité, sean estas ordinarias y extraordinarias, donde se detallará todo lo 
acordado en la sesión, para así garantizar informes concretos a la Asamblea General y Junta Directiva.

Art. 42.- Garantizar el debido seguimiento a los créditos otorgados, que permita el buen uso de los mismos por parte de los 
productores y productoras, tratando de concientizar a los usuarios del crédito de las responsabilidades que adquieren al momento 
de tomar un crédito.

Art. 43.- El comité de crédito presentará a la Junta Directiva propuestas de clasificación de los socios y socias usuarios 
de crédito, según su comportamiento crediticio, los que se clasificarán según las siguientes categorías:
• Categoría A. En esta categoría se ubicarán aquellos productores (as), que han demostrado un excelente comportamiento 
 con los compromisos de pago de créditos adquiridos ante la Cooperativa. 
• Categoría B. Aquí se ubicarán aquellos (as), productores (as), que muestran ciertas deficiencias en sus compromisos, así como 

también los (as),nuevos solicitantes, ya que de éstos todavía no se tiene experiencia de su comportamiento crediticio, por lo que 
se hace necesario conocerlos para darles enseguida la categoría en la que deberán ubicarse, según su comportamiento crediticio.

• Categoría C. En esta categoría se ubicaran aquellos productores o productoras que han demostrado irresponsabilidad 
 o dificultades sin causa justificada, en el cumplimiento de sus obligaciones crediticias ante la Cooperativa.

Art. 44.- La categoría ganada por un asociado (a), según su comportamiento crediticio, también se puede perder en base al compor-
tamiento del mismo (a), ante los compromisos crediticios adquiridos dentro de la Cooperativa Ramiro Sánchez por el productor o 
productora.

Art. 45.- El Comité de Crédito presentará propuesta a la Junta Directiva, que permita estimular de manera moral y material a aquellos 
productores y productoras que han demostrado ser excelentes cumplidores de sus compromisos crediticios ante la Cooperativa. 
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Art. 46.- La Cooperativa abrirá un expediente para cada productor o productora con crédito para garantizar un mejor control de 
los créditos otorgados y demás documentación que deberá existir en su expediente, dentro de la cual podemos señalar 
la siguiente:
1. Número de créditos otorgados
2. Número de créditos recuperados
3. Crédito corriente
4. Documentos de Garantías 
5. Tarjeta de control del Crédito
6. Créditos morosos o vencidos
7. Cartas de solicitud de prórrogas
8. Cartas de aviso de vencimiento de crédito
9. Cartas de cobro
10. Cartas enviadas sobre resoluciones del Comité de Crédito
11. Otra correspondencia necesaria 

Art. 47.- El comité de crédito se reserva el derecho de supervisar las inversiones hechas por los productores y productoras con el 
crédito otorgado por la Cooperativa, para poder evaluar la situación de la cartera de crédito, estas supervisiones pueden ser antes 
de otorgar el crédito y después de otorgado el mismo, todo esto esta relacionado al seguimiento que dará este comité a la cartera 
de crédito en manos de los productores (as).

CAPITULO IV
Política de ahorro

Art. 48.- En aras de ir tratando de dar mejor sostenibilidad al fondo de crédito en poder de la Cooperativa, se plantea la necesidad 
de crear un fondo de ahorro, el cual será deducido de cada crédito que se apruebe y desembolse. Dicha deducción servirá como 
una cuenta de ahorro del asociado o asociada, que servirá en parte como garantía sobre su propio crédito, el monto 
que se deducirá en carácter de ahorro por crédito aprobado será del 3%.

Art. 49.- El ahorro del asociado ganará una tasa de interés simple sobre saldo del 5% anual, más el respectivo mantenimiento del valor.

Art. 50.- El asociado o asociada podrá retirar el 50% de sus ahorros una vez que haya cancelado de manera total su crédito ante la 
Cooperativa, si éste (a) así lo desea.
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CAPITULO V
Disposición final

Art. 51.- A propuesta de los órganos de gestión de la Cooperativa, la Asamblea General procede a aprobar el presente reglamento 
de crédito, el cual entrará en vigencia a partir del día ocho de mayo del Dos Mil Dos, el cual podrá ser modificado por la misma 
instancia que lo aprobó, cuando los circunstancias reales presentadas en la Cooperativa así lo exijan, y en base a la experiencia 
de la puesta en práctica del mismo reglamento.

Directivos y socios/as de la Cooperativa Pancasan.


