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“Lo primero de todo a analizar lo que tenemos y a conocer el mercado, para en 
función de esto priorizar que podemos vender.

Conocer lo que produce cada socio, los ingresos que tienen y lo que gastan, también 
nos sirve para conocer sus capacidades para hacerle frente a un crédito.

Pero con PROMAT también aprendimos la importancia de la unidad para 
vender mejor nuestros productos, y que para comercializar bien es necesaria la 
organización…”

Ricardo Aráuz, 
Cooperativa Compasaguas, Muy Muy.



Principios y fundamentos cooperativistas

Una cooperativa es una organización de interés social y por lo tanto, debe regular 
sus actividades conforme a los siguientes principios cooperativistas: 

1. Libre adhesión y retiro voluntario
Esto significa que el ingreso o salida de un socio es libre y voluntario. Pero implica 
también que cuando un socio ingresa, debe conocer y cumplir con los estatutos y 
reglamentos de la cooperativa, 

2. Interés limitado al capital
Para evitar que los socios usen la cooperativa como si fuera un banco, para hacer 
dinero, el aporte de capital por socio no debe superar el 10% del total del capital 
social de la cooperativa, y el interés por ese capital debe ser bajo. 

3. Distribución de excedentes
Al final del cierre del ejercicio fiscal anual y luego de establecer las reservas de ley 
necesarias y los fondos sociales, la utilidad neta debe dividirse entre todos los socios. 
La cantidad de excedentes distribuida a un socio debe ser proporcional al trabajo 
aportado, a los servicios utilizados, a las necesidades y a su capacidad económica.

La forma cómo puede recibir este excedente cada socio puede ser:
• en servicios comunes 
• en certificados de aportación
• en dinero en efectivo
 
Según lo que decida la Asamblea General Ordinaria que también puede decidir 
en que se reinvierte el excedente en inversiones para la cooperativa, en lugar de 
distribuirlo entre los socios.



4. Educación y capacitación constante
Por medio de la capacitación, se pretende 
fortalecer la organización y asegurar que el socio 
tenga los conocimientos suficientes para entender 
el funcionamiento y participar en la vida de la 
cooperativa. 

Según la ley una cooperativa debe dedicar por 
lo menos el 10% de sus excedentes anuales a la 
educación de sus socios/as. También puede gestionar 
fondos de alguna agencia donante para actividades 
de capacitación a favor de sus socios/as.

5. Integración
Si somos más fuertes uniéndonos en una cooperativa, 
igual pasa si nuestra cooperativa se une a otra en 
una unión de cooperativas o en una federación. Las 
federaciones nacen para resolver algunas necesidades 
de sus asociadas, necesidades que, por sí solas, las 
cooperativas de base no podrían resolver.

6. Derecho de voto
La base del cooperativismo es: una persona igual a 
un voto, sin importar su aportación al capital social, 
el uso que hace de los servicios o el tamaño de su 
finca. 

7. Neutralidad
Las cooperativas deben integrar a un socio sin 
importar su pertenencia política, sexual, racial o 
religiosa.
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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.

Dirección:
Administración de Rentas de Matagalpa.

Del parque Dario, 1/2 c. al Sur. Matagalpa. 
Tel: 772 4762
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ENERO 2009
C. Creciente
4 de Enero

	 	 	 	 1	 2	 3	 4	

	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	

	 12	 13	 14	 15	 16	 17	 18	

	 19	 20	 21	 22	 23	 24	 25	

	 26	 27	 28	 29	 30	 31	 	

Luna Nueva
26 de Enero

Luna llena
11 de Enero
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	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	

	 12	 13	 14	 15	 16	 17	 18	

	 19	 20	 21	 22	 23	 24	 25	

	 26	 27	 28	 29	 30	 31	 	
C. Menguante
18 de Enero

Año Nuevo y Día Mundial de la Paz

Declaración quincenal a la Renta

Declaración quincenal a la Renta

Fecha límite 
recomendada para 
actualizar el registro 

en INFOCOOP



� PLANIFICADOR 2009

Enero	•	Notas	•	Acuerdos	•	Compromisos
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Asamblea general 

Algunas cooperativas que tienen mucho movimiento comercial o productivo 
celebran su Asemblea general en enero o febrero. Este es un buen momento 
para valorar como va la producción, la comercialización y la recuperación del 
crédito, y para tomar medidas si son necesarias. También para iniciar gestiones 
para el próximo ciclo agrícola. 

Para esta Asamblea el contador debe presentar un informe financiero cortado a 
los seis meses del año fiscal, el 31 de diciembre.
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	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	

	 9	 10	 11	 12	 13	 14	 15	

	 16	 17	 18	 19	 20	 21	 22	

	 23	 24	 25	 26	 27	 28	 	

C. Creciente
2 de Febrero

Luna Nueva
25 de Febrero

Luna llena
9 de Febrero

FEBRERO 2009

Declaración quincenal a la Renta

Declaración quincenal a la Renta
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	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	

	 9	 10	 11	 12	 13	 14	 15	

	 16	 17	 18	 19	 20	 21	 22	

	 23	 24	 25	 26	 27	 28	 	

C. Menguante
16 de Febrero

Día de la Amistad

Fecha límite 
recomendada para 
solicitar carta de 

exención de pago 
de IR en la DGI
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Febrero	•	Notas	•	Acuerdos	•	Compromisos
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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 impuestos 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.
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30 31

	 	 	 	 	 	 	 1	

	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	

	 9	 10	 11	 12	 13	 14	 15	

	 16	 17	 18	 19	 20	 21	 22	

	 23	 24	 25	 26	 27	 28	 29	

C. Creciente
4 de Marzo

Luna Nueva
26 de Marzo

Luna llena
11 de Marzo

MARZO 2009

Declaración quincenal a la Renta

Declaración quincenal a la Renta
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	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	

	 9	 10	 11	 12	 13	 14	 15	

	 16	 17	 18	 19	 20	 21	 22	

	 23	 24	 25	 26	 27	 28	 29	

C. Menguante
18 de Marzo

Día Internacional 
de la Mujer
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Marzo	•	Notas	•	Acuerdos	•	Compromisos
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¿Cómo se puede lograr que una cooperativa 
tenga éxito?

Las cooperativas y asociaciones que han tenido éxito han reunido a personas que:
tienen un problema o una necesidad en común, quieren hacer algo para ayudarse 
a sí mismos y están dispuestos a mantener a la organización aportando capital y 
utilizando sus servicios al máximo.

Además, las cooperativas que han tenido éxito, han tenido una administración 
eficiente, honesta y transparente… Una cooperativa fuerte es una cooperativa 
con socios activos. Y para ser activo, un socio debe estar bien informado, a 
tiempo y de una manera que pueda entender.
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	 	 	 1	 2	 3	 4	 5	

	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	

	 13	 14	 15	 16	 17	 18	 19	

	 20	 21	 22	 23	 24	 25	 26	

	 27	 28	 29	 30

C. Creciente
2 de Abril

Luna Nueva
25 de Abril

ABRIL 2009

Declaración quincenal a la Renta

Declaración quincenal a la Renta
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	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	

	 13	 14	 15	 16	 17	 18	 19	

	 20	 21	 22	 23	 24	 25	 26	

	 27	 28	 29	 30
Luna llena
9 de Abril

C. Menguante
17 de Abril
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Abril	•	Notas	•	Acuerdos	•	Compromisos
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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.
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	 	 	 	 	 1	 2	 3	

	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	

	 11	 12	 13	 14	 15	 16	 17	

	 18	 19	 20	 21	 22	 23	 24	

	 25	 26	 27	 28	 29	 30	 31

C. Creciente
1 y 31 de Mayo

Luna Nueva
24 de Mayo

Luna llena
9 de Mayo

MAYO 2009
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	 	 	 	 	 1	 2	 3	

	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	

	 11	 12	 13	 14	 15	 16	 17	

	 18	 19	 20	 21	 22	 23	 24	

	 25	 26	 27	 28	 29	 30	 31

C. Menguante
17 de Mayo

Día Internacional de los Trabajadores

Aniversario CENIDH

Día de la Madre 
Nicaragüense

Declaración quincenal a la Renta

Declaración quincenal a la Renta
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Mayo	•	Notas	•	Acuerdos	•	Compromisos
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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.
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	 8	 9	 10	 11	 12	 13	 14	

	 15	 16	 17	 18	 19	 20	 21	

	 22	 23	 24	 25	 26	 27	 28	

	 29	 30	
C. Creciente
29 de Junio

Día Internacional del Niño

Día del Padre Nicaragüense

Día del Maestro y Maestra Nicaragüense

JUNIO 2009

Declaración quincenal a la Renta

Declaración quincenal a la Renta

Cierre de Año Fiscal
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	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	

	 8	 9	 10	 11	 12	 13	 14	

	 15	 16	 17	 18	 19	 20	 21	

	 22	 23	 24	 25	 26	 27	 28	

	 29	 30	
Luna Nueva
22 de Junio

Luna llena
7 de Junio

C. Menguante
15 de Junio
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Junio	•	Notas	•	Acuerdos	•	Compromisos
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Declaración anual de impuestos sobre la renta (IR)

En este mes se debe declarar en la renta, entregando los libros y balances financieros 
cortados el 30 de junio.

Administración de Rentas de Matagalpa. Del parque Dario, 1/2 c. al Sur.

Asamblea general

Julio o agosto también son buenos meses para convocar la Asamblea general. Se puede 
valorar la contabilidad del año fiscal anterior, la gestion de los órganos de dirección, 
el comportamiento de los socios; ver las actividades productivas en marcha y su  
comercialización, planificar la gestión para el próximo año y aprobar presupuesto y POA.

El Plan Operativo Anual (POA)
El plan de acción, o plan operativo anual, es una herramienta para que la cooperativa 
organicen su actividades, distribuya las responsabilidades y controle la ejecución de 
las gestiones necesarias para el cumplimiento de sus objetivos y compromisos.  Le 
corresponde al conjunto de órganos de dirección (Consejo de Administración y Junta de 
Vigilancia) y comisiones de trabajo (crédito, comercialización, educación, etc.) preparar 
el Plan Operativo Anual y el presupuesto. Una vez listos, deben ser obligatoriamente 
presentados, explicados y aprobados o modificados por la Asamblea General de socios/as, 
en una sesión ordinaria.
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	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	

	 13	 14	 15	 16	 17	 18	 19	

	 20	 21	 22	 23	 24	 25	 26	

	 27	 28	 29	 30	 31

C. Creciente
28 de Julio

Luna Nueva
22 de Julio

JULIO 2009

Declaración quincenal a la Renta

Declaración quincenal a la Renta
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	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	

	 13	 14	 15	 16	 17	 18	 19	

	 20	 21	 22	 23	 24	 25	 26	

	 27	 28	 29	 30	 31
Luna llena
7 de Julio

C. Menguante
15 de Julio

Día Internacional de las Cooperativas

Día Mundial 
de la Población

Aniversario de la 
Revolución Popular 
Sandinista
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Julio	•	Notas	•	Acuerdos	•	Compromisos
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¿Qué iniciativas puede desarrollar en la práctica 
el Comité de Educación?

Lo primero es el plan de educación. No olvidemos que todos deben estar 
involucrados en su realización. Los círculos de estudios son una manera para 
que los socios se encuentren y que, además de socializar, puedan analizar y 
reflexionar sobre determinado tema.

Los murales en la oficina de la organización, son también un medio para que 
los socios puedan estar informados. La comisión de educación es un agente 
de información, esto quiere decir que debe buscar información sobre el 
cooperativismo y hacerla llegar a los socios, sean artículos del periódico, noticias 
de la radio o de la televisión, entre otros…

Pero también la comisión de educación debe retomar la tarea de fomentar y 
apoyar los estudios de los socios/as y de sus hijos/as, para formar a profesionales  
que en el futuro servirán a la cooperativa. La actividad recreativa también es 
responsabilidad de la Comisión de Educación para que el socio se olvide de sus 
múltiples preocupaciones.
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	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	

	 10	 11	 12	 13	 14	 15	 16	

	 17	 18	 19	 20	 21	 22	 23	

	 24	 25	 26	 27	 28	 29	 30

C. Creciente
27 de Agosto

Luna Nueva
20 de Agosto

Luna llena
6 de Agosto

Día Internacional de la Solidaridad

AGOSTO 2009
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	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	

	 10	 11	 12	 13	 14	 15	 16	

	 17	 18	 19	 20	 21	 22	 23	

	 24	 25	 26	 27	 28	 29	 30

C. Menguante
13 de Agosto

Declaración quincenal a la Renta

Declaración quincenal a la Renta
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Agosto	•	Notas	•	Acuerdos	•	Compromisos
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La formulación y gestión de proyectos

La cooperativa debe tener conocimientos de cuáles son los organismos que 
normalmente financian el tipo de proyecto que quiere llevar a cabo la cooperativa, 
y que están presentes en la zona. Si es un proyecto de ampliación de crédito, de 
inversión productiva, o bien de comercialización, no son las mismas agencias de 
cooperación, instituciones del Estado u ONG las que los financian. Después, un 
delegado del Consejo de Administración debe ir a visitar estos organismos, sondear 
su anuencia y pedirles si tienen un formato especial para presentar el proyecto.
 
Lo que valoran generalmente los organismos donantes es:
• El grado de organización de la cooperativa.
• Una contabilidad al día.
• Una tasa alta de recuperación de los créditos. 
• Unos estados financieros que muestran excedentes. 
• El nivel de las aportaciones sociales de la organización.
• La existencia de los respectivos reglamentos para las actividades socio- 
económicas que realiza la organización.
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	 	 1	 2	 3	 4	 5	 6	

	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13	

	 14	 15	 16	 17	 18	 19	 20	

	 21	 22	 23	 24	 25	 26	 27	

	 28	 29	 30

Batalla de San Jacinto Día de la Independencia

SEPTIEMBRE 2009

Declaración quincenal a la Renta

Declaración quincenal a la Renta

Fecha límite para presentar la declaración 
del Impuesto sobre la Renta
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	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13	

	 14	 15	 16	 17	 18	 19	 20	

	 21	 22	 23	 24	 25	 26	 27	

	 28	 29	 30
C. Creciente
26 de Septiembre

Luna Nueva
18 de Septiembre

Luna llena
4 de Septiembre

C. Menguante
12 de Septiembre
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Septiembre	•	Notas	•	Acuerdos	•	Compromisos
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¿Cómo evitar que se corrompan los directivos?

No hay secreto ni garantía para que un directivo no se vuelva abusivo, no aproveche 
su cargo para enriquecerse a título personal, o simplemente no mande como si la 
cooperativa fuera su finca. Lo único que se puede hacer es tener socios activos y 
una instancia, en este caso la Junta de Vigilancia, que debe vivir encima de todos los 
directivos y cuidar que administren bien los bienes de la cooperativa.

Un socio pasivo, que sólo espera recibir algo de la cooperativa, que no conoce 
sus derechos y deberes, que no participa ni asiste a las reuniones y que no quiere 
ser miembro de ningún comité o junta, es un socio que es fácil de manipular y 
deja el campo abierto a un directivo corrupto. El no tener corrupción en una 
cooperativa no es sólo cuestión de escoger bien al directivo, sino de lograr que 
los socios participen en la vida y formas de organización de la cooperativa y se 
sientan co-dueños de la misma.
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	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	

	 12	 13	 14	 15	 16	 17	 18	
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	 26	 27	 28	 29	 30	 31

C. Creciente
26 de Octubre

Luna Nueva
18 de Octubre

Luna llena
4 de Octubre

OCTUBRE 2009
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	 12	 13	 14	 15	 16	 17	 18	
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C. Menguante
11 de Octubre

Declaración quincenal a la Renta

Declaración quincenal a la Renta
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Octubre	•	Notas	•	Acuerdos	•	Compromisos
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¿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. Una solución 
que ofrecen los bancos, es que si la cooperativa tiene 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.
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	 9	 10	 11	 12	 13	 14	 15	
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C. Creciente
24 de Noviembre

Luna Nueva
16 de Noviembre

Luna llena
2 de Noviembre

NOVIEMBRE 2009

Declaración quincenal a la Renta

Declaración quincenal a la Renta
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C. Menguante
9 de Noviembre
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Noviembre	•	Notas	•	Acuerdos	•	Compromisos
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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 actualizar en diciembre de cada año en el MITRAB, 
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.
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	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13	

	 14	 15	 16	 17	 18	 19	 20	

	 21	 22	 23	 24	 25	 26	 27	

	 28	 29	 30	 31

C. Creciente
24 de Diciembre

Día Internacional de la Lucha contra 
el SIDA

Gritería a la Virgen Inmaculada 
Concepción

Día de la Virgen Inmaculada Concepción

DICIEMBRE 2009

Declaración quincenal a la Renta

Declaración quincenal a la Renta
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	 14	 15	 16	 17	 18	 19	 20	

	 21	 22	 23	 24	 25	 26	 27	

	 28	 29	 30	 31
Luna Nueva
16 de Diciembre

Luna llena
2 y 31 de Diciembre

C. Menguante
9 de Diciembre

Navidad
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Diciembre	•	Notas	•	Acuerdos	•	Compromisos
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Nombre	y	dirección
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Nombre	y	dirección
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Nombre	y	dirección
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Nombre	y	dirección


