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INTRODUCCION 

 

En la actualidad, el movimiento cooperativo en Venezuela ha tenido un gran 

crecimiento en los últimos 10 años, debido a la facilidad que se brinda a los 

solicitantes para crear una cooperativa y también a su promoción por parte del 

Estado. 

 

Esto obliga al profesional de la Contaduría Pública a adquirir Conocimientos 

específicos dirigidos a este sector.  Aunque esta modalidad de empresas ha existido 

desde  hace muchos años, se presentan hoy en día nuevos retos, y es importante estar 

preparados para enfrentarlos.  Las cooperativas en Venezuela se rigen por la Ley 

Especial de Asociaciones Cooperativas (LEAC) y por las providencias 

administrativas emitidas por la Superintendencia Nacional de Cooperativas 

(SUNACOOP) que a su vez ofrecen herramientas básicas para el proceso de 

contabilidad y la elaboración de Estados Financieros.  Sobre la base de lo antes 

expuesto se da inicio a una investigación, con la finalidad de elaborar una guía que 

involucre los aspectos de contabilidad de las Asociaciones Cooperativas en 

Venezuela. 

 

El presente informe se llevó a cabo en la Asociación Cooperativa 

Construcción Roca 64, R.L., específicamente en el Área Administrativa y Contable, 

cuyo objetivo se basa en un análisis profundo de los deberes formales de la 

cooperativa, con el fin de regularizar los deberes formales exigidos por la 

SUNACOOP y hacer mejoras en cuanto al cumplimiento de los mismos, 

favoreciendo así la cooperativa.   La metodología utilizada fue la investigación 

descriptiva y de campo, lo que hizo posible el registro de los datos necesarios para el 

inicio del desarrollo de la investigación, en cuanto a las técnicas e instrumentos de 
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recolección de datos, se utilizó la observación directa, revisión documental y la 

documentación bibliográfica, concluyéndose que la Asoc. Cooperativa Construcción 

Roca 64, R.L., no cumple con el deber formal de la Presentación del Certificado de 

Cumplimiento exigidos por la Superintendencia Nacional de Cooperativas así como 

la presentación de los estados Financieros a tiempo. 

 

El informe técnico estará estructurado  de la siguiente manera: Portada, Índice, 

Breve descripción de la empresa: donde contempla: identificación de la misma, 

misión, visión y objetivos, Descripción del área donde se desarrollo la pasantía, 

Situación presente de la organización, Objetivos de la pasantía, Explicación del plan 

inicial de trabajo, Logros del plan de trabajo, desglosar tanto las dificultades como las 

facilidades que se presentaron en el proceso de desarrollo de la pasantía, una 

apreciación de los conocimientos obtenidos, y por ultimo Conclusiones y 

Recomendaciones, Referencias Bibliográficas y Anexos.  
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DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

Nombre de la Empresa 

 Asoc. Cooperativa “Construcción Roca 64, R.L. 

 

Reseña Histórica 

La Asoc. Cooperativa “Construcción Roca 64, R.L.  fué constituida en 

Noviembre de 2.008, con el firme propósito de recoger la masa obrera que estaba 

organizada en Sindicatos y transformarlos en socios de la empresa en la cual 

desempeñaban sus labores.    Es una entidad autónoma con personalidad jurídica 

propia, con autonomía funcional, técnica y financiera, adscrita a la Superintendencia 

Nacional de Cooperativas. 

 

La. Asoc. Cooperativa “Construcción Roca 64, R.L, fue integrada por diez  

personas conocidas, que unieron sus esfuerzos, intereses y recursos para Prestar 

Servicios Profesionales y Multifuncional en Mantenimiento, Instalación, reparación 

de Equipos y Sistemas de Maquinarias Pesadas y/o Extracción de Mineral Minero no 

Metálico,  entre otros.  Sin embargo en la actualidad cuenta con un total de dieciocho 

miembros activos y satisfechos con su unión. 

 

Lo fines primordiales de la Asoc. Cooperativa “Construcción Roca 64, R.L,  

son la expresión del avance hacia un modelo económico incluyente, basándose en los 

valores de ayuda mutua, esfuerzo propio, responsabilidad, democracia, igualdad, 

equidad y solidaridad. Sus miembros promueven los valores éticos de honestidad, 

transparencia, responsabilidad social y compromiso por los demás.  

 

Esta Cooperativa, cree firmemente que el desarrollo endógeno es una forma de 

llevar adelante la transformación social, cultural y económica de nuestra sociedad, 
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basada en la reconquista de las tradiciones, el respeto al medio ambiente y las 

relaciones equitativas de producción, que nos permite convertir nuestros recursos 

naturales en productos que podamos consumir, distribuir y exportar a nuestra sociedad 

y al mundo entero. 

 

 

Ubicación Geográfica 

  La Asoc. Cooperativa Construcción Roca 64, R.L. está ubicada en el 

Kilómetro 64, Vía Carretera Vieja de Ciudad Bolívar Sector Tenteduro, Cantera El 

Manantial, Municipio Heres del Estado Bolívar 

 

Misión 

Prestar el servicio de explotación de minerales no metálicos con niveles 

óptimos de producción, eficiencia y confiabilidad, bajo los principios de legalidad 

nacional y respeto a las normas del cliente. 

 

Visión 

 Ser una cooperativa modelo para el proceso de transformación del Estado 

Venezolano, en virtud de su auto-gestión transparente, sus elevados niveles de 

productividad, la excelencia de su actividad económica, el profesionalismo y sentido 

del compromiso de sus recursos humanos, la alta calidad en la atención y respeto a 

los proyectos propuesto por el Ejecutivo, y también por su contribución a qué 

Venezuela alcance un desarrollo sustentable con una economía competitiva y 

solidaria.   
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Objetivos: 

 

1. Objetivo General: 

1.1. Analizar los deberes formales de la Asoc. Cooperativa Construcción Roca 

64, R.L. 

1.2. Analizar los procesos contables de la Asoc. Cooperativa Construcción 

Roca 64, R.L. 

 

2. Objetivos Específicos: 

2.1. Describir los aspectos generales de la Asoc. Cooperativa Construcción 

Roca 64, R.L. 

2.2. Describir los principios y valores del cooperativismo. 

2.3. Establecer la diferencia entre las Sociedades Mercantiles y las Sociedades 

Cooperativas. 

2.4. Comparar la normativa .legal implementada por la Asoc. Cooperativa 

Construcción Roca 64, R.L. y la establecida por la ley. 

2.5. Definir cuáles son las funciones de la SUNACOOP. 

2.6. Definir cuáles son las facultades de la SUNACOOP. 

2.7.   Estructura Organizativa de la SUNACOOP. 

2.8.   Definir la Información anual y semestral a ser entregada por la 

cooperativa a SUNACOOP. 

2.9.   Definir cuáles son los Deberes Formales de la cooperativa. 

2.10. Establecer los pasos del proceso de contabilidad a llevar a cabo por la 

cooperativa.  

2.11. Determinación de Anticipos Societarios. 

2.12. Determinación de Excedentes del Ejercicio Económico. 
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DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DONDE SE DESARROLLO LA PASANTÍA 

 

Área de Administración y Contabilidad 

 

Esta área esta dirigida por un jefe inmediato que controla las áreas de 

administración y contabilidad general. . El área de administración cumple las 

funciones de dirigir, planificar, coordinar, supervisar, controlar y evaluar las 

actividades relacionadas con los programas y planes anuales a desarrollar en el área 

de producción y el área contable cumple las funciones inherentes a pagos de 

impuestos municipales, seguro social obligatorio, registro de operaciones, 

determinación de excedentes, reservas y fondos, seguridad social de los asociados, 

determinación y pagos de anticipos societarios quincenalmente, resguardo de 

documentación,  levantamiento de actas de asambleas, elaboración de estados 

financieros, cumpliendo así con la determinación, cierre y rendición de cuentas de la 

instancias de administración, educación y control.. 

 

El área administrativa, cuenta con una estructura organizativa, que inicia 

desde el jefe de área contable, y se apoya en el área Jurídica, De Planificación, De 

Personal, De Ingeniería, y por último el área contable, donde se desarrollo la pasantía. 

 

El área de Contabilidad es de suma relevancia en el área de Planificación 

debido a las funciones que tiene que cumplir dentro de la organización.  

 

La función principal es procesar  todos y cada uno de los procesos 

administrativos, costos y gastos en los que incurren y pudieran incurrir fuera del 

análisis del Ingreso-Costo-Beneficio con el que se maneja mensualmente la 

organización, así como también la verificación del cumplimiento de los  deberes 
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formales que causa la organización . A su vez tiene la responsabilidad de remitir 

informes mensuales a la junta Directiva, y semestrales a su ente regulador Sunacoop.  

 

 

SITUACION PRESENTE DE LA ORGANIZACION 

 

Actualmente la Asoc. Cooperativa Construcción Roca 64, R.L no está 

llevando sus procesos contables y deberes formales de acuerdo a las normas 

establecidas por sus entes reguladores, dando paso así a la aplicación de sanciones y 

multas que perjudicarían directamente el desempeño de sus operaciones. 

 

Los miembros de la Asoc. Cooperativa Construcción Roca 64, R.L. enfocan 

toda su atención a la parte administrativa, división de ingresos entre los miembros y 

el cumplimiento de metas con su único y potencial cliente, sin tomar en cuenta que de 

acuerdo al buen manejo y control de operaciones podrán cuantificar con exactitud el 

desempeño y crecimiento de su organización. 

 

En materia legal, el incumplimiento de la norma y/o Gerencia Estatutaria, la 

cual establece que toda acción que quiera ejercer la cooperativa como persona 

jurídica debe estar claramente definida en un Acta de Asamblea, y cuando un 

asociado que ocupa el cargo de directivo de alguna instancia, consejo o coordinación 

actúa en armonía con las funciones establecidas en los estatutos sociales.  En 

consecuencia hay un atraso notable en la protocolización de actas bajo las cuales ya 

se están guiando los asociados. 

 

  A pesar de la divulgación de información por parte del ejecutivo nacional 

como promotor de este tipo de organizaciones, se evidencia que los asociados  no 

poseen los conocimientos ni manejan los conceptos contables generales para el 
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correcto registro de las transacciones que realizan, por lo que consideramos necesario 

proporcionar un glosario de términos. 

 

Por otro lado se constato, que los miembros  encargados de la instancia de 

administración han venido incurriendo en ciertos errores para el momento de calcular 

anticipos societarios, y todo esto porque no cuentan con un sistema que los apoye con 

la parte contable, teniendo que ser corregido a posterior cuando han cerrado un 

procedimiento y causando así confusión continua en los cálculos sub-siguientes.  De 

igual forma no se tiene el orden y resguardo correcto para la documentación que 

refleja los ingresos o gastos efectuados. 

 

Uno de los errores más comunes que se cometen en la aplicación de tasas para 

deducir el impuesto municipal de cada factura emitida. Todo esto se presta para 

confusiones y origina que no sea deducido este gasto del monto a repartir.  

 

De igual forma se observo que el Área de Administración y Contabilidad no 

cuenta con un manual  de normas y procedimientos para la liquidación de los 

proyectos anuales que ingresan a las cuentas, el cual es de gran importancia para 

contar con una información escrita que oriente al nuevo personal, pasante, suplente, y 

sobre todo al personal que labora en dicha área, así como a personas de otras áreas 

para la ejecución de las actividades, también servirá como apoyo a otros 

investigadores que deseen indagar mas sobre el tema y así proporcionar nuevos 

enfoques. 
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Objetivo de la Pasantía 

 

El objetivo principal al realizar las pasantías profesionales es cumplir con el 

pensum de estudio por parte de la universidad y de igual forma para crecimiento 

personal del pasante. 

 

Por otra parte el cumplimiento de la pasantía tiene como finalidad analizar el 

proceso contable y el cumplimiento de los deberes formales de la Cooperativa, a su 

vez llevar un control de los movimientos a los que haya lugar y prestar el máximo 

desempeño en los informes mensuales y semestrales que se deben elaborar, 

adquiriendo conocimientos de las actividades realizadas. Se espera corregir y 

disminuir cualquier deficiencia existente dentro de los procesos llevado a cabo en el 

Área  de Administración y Contabilidad optimizando la obtención de Excedentes. 

  

EXPLICACIÓN DEL PLAN INICIAL DE TRABAJO 

 

Inducción. 

 

El objetivo principal de la inducción es brindar al pasante una efectiva 

orientación general sobre las funciones que desempeñará, los fines o razón social de 

la empresa. Se capacita y explica cada una de las actividades a realizar en el proceso 

de pasantías.  

 

En la etapa de inducción se le facilita toda la información necesaria para 

realizar todas las actividades pertinentes y así lograr su rápida incorporación al medio 

de trabajo, a fin de lograr una identificación entre el nuevo miembro y la organización 

aportando al pasante conocimiento general de las actividades que se realizan en el 
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área de administración y contabilidad específicamente en el área de contabilidad, 

explicando en que se debe enfocar la investigación del pasante. 

 

La función principal del Área de Administración y Contabilidad es velar que 

los registros estén actualizados siempre y que se cumpla con los deberes para con los 

entes gubernamentales, así como también el resguardo de la documentación que 

certifica la situación financiera de la sociedad. A su vez tiene la responsabilidad de 

remitir informes mensuales a la junta directiva y semestral a la SUNACOOP.  

 

También se pudo revisar el proceso de producción que desarrolla la 

cooperativa en la Cantera El Manantial, siendo éste los siguientes: perforación de 

piedra de gran tamaño, voladura con explosivos, separación de piedras aptas y no 

aptas para la trituración, traslado de la piedra apta desde la mina hasta la mandíbula 

trituradora para finalmente obtener los tres tipos de material a comercializar (piedra 

½, piedra ¾ y material integral) 

 

PRINCIPIOS Y VALORES DEL COOPERATIVISMO 

Según boletín  Nro. 01 emanado de la Superintendencia Nacional de Cooperativas 

(SUNACOOP), Define: 

 

LA COOPERATIVA ES UNA EMPRESA DE PRODUCCION, 

OBTENCION, CONSUMO O CREDITO DE PARTICIPACION 

LIBRE Y DEMOCRETICA, CONFORMADA POR PERSONAS 

QUE PERSIGUEN UN OBJETIVO EN COMUN ECONOMICO 

Y SOCIAL EN DONDE LA PARTICIPACION DE CADA 

SOCIO, EN EL BENEFICIO, ES DETERMINADO POR EL 

TRABAJO INCORPORADO AL OBJETIVO COMUN Y NO 

POR LA CANTIDAD DE DINERO QUE HAYA APORTADO- 

(P.02) 

 

 

 



  

        

14 

 

 

Se orienta por los siguientes valores: 

 

a) Responsabilidad: es un valor que está en la conciencia de la persona, que le 

permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus 

actos, siempre en el plano de lo moral. 

b) Honestidad: Transparencia y sentido ético de cada acto que se realiza; 

cumplir con lo exigido sin causar o permitir daño patrimonial a la 

organización. 

c) Solidaridad: un valor, a través del cual  las personas se sienten y reconocen 

unidas y compartiendo las mismas obligaciones, intereses e ideales y 

conformando además uno de los pilares fundamentales sobre los que se 

asienta la ética moderna. 

D) Identidad: la distinción de cualquier tipo entre cualquier persona, animal o 

cosa y sus semejantes. Se refiere al ente que existe como idéntico a sí 

mismo en el tiempo y el espacio, una noción del “ser en sí” 

e) Mejora continua: para él mejorar un proceso, significa cambiarlo para 

hacerlo más efectivo, eficiente y adaptable, qué cambiar y cómo cambiar 

depende del enfoque específico del empresario y del proceso. 

F) Respeto: valorar a los demás, acatar su autoridad y considerar su dignidad. 

El respeto se acoge siempre a la verdad; no tolera bajo ninguna 

circunstancia la mentira, y repugna la calumnia y el engaño. 

G) Trabajo en equipo: es un conjunto de personas que se organizan de una 

forma determinada para lograr un objetivo común.  
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Las cooperativas poseen siete principios esenciales reconocidos internacionalmente 

por la alianza cooperativa internacional, decretados el 23 de septiembre de 1995 en la 

ciudad de Manchester.  El boletín Nro. 11 del mundo cooperativo (1997) describe los 

siguientes principios: 

 

1.  Membrecía abierta y voluntaria: son organizaciones voluntarias abiertas 

que practican una membrecía sin discriminación de género, raza, clase social, 

posición política o religiosa. (p.60) 

 

2. Control democrático de los miembros: en estas organizaciones se practica 

las decisiones democráticas por sus miembros quienes participan activamente 

en la definición de las políticas y en la toma de decisiones (p.61) 

 

3. La participación económica de los miembros: los miembros contribuyen de 

manera equitativa  y controlan de manera democrática el capital de la 

cooperativa. (p.62) 

 

4. Autonomía e independencia: las cooperativas son organizaciones autónomas 

de ayuda mutua, controladas por sus miembros. (p.62) 

 

5. Educación, entrenamiento e información: las cooperativas brindan 

educación y entrenamiento a sus miembros de tal forma que contribuyan 

eficazmente al desarrollo de sus cooperativas. (p.63) 

 

6. Cooperación entre cooperativas: las cooperativas sirven a sus miembros más 

eficazmente y fortalecen el movimiento cooperativo, trabajando de manera 
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conjunta por medio de estructuras  locales, nacionales, regionales e 

internacionales. (p.64) 

 

7. Compromiso con la comunidad: la cooperativa trabaja para el desarrollo de 

la comunidad por medio de políticas aceptadas por sus miembros. (p.64) 

 

 

ESTABLECER LA DIFERENCIA ENTRE LAS SOCIEDADES 

MERCANTILES Y LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS. 

 

SOCIEDADES MERCANTILES SOCIEDADES COOPERATIVAS 

1. Limitada cantidad de accionistas. 

2. El poder lo determina la cantidad de 

acciones que se posean. 

3. El capital se fija en el documento 

constitutivo. Su alteración se rige por normas 

jurídicas. 

4. Las acciones son negociables y 

transferibles. 

5. Las utilidades o ganancias se reparten 

según el número de acciones de cada socio. 

1. Se acepta cualquier cantidad de asociados. 

2. Cada miembro tiene un solo voto 

independientemente de la cantidad de 

certificados que posea. 

3. El capital es indeterminado. 

4. Los certificados son intransferibles y solo 

pueden ser negociadas entre cooperadores. 

5. Los excedentes se distribuyen sobre la base 

de las operaciones y trabajo que el socio haya 

aportado. 

 

REVISION DE FORMATOS ADMINISTRATIVOS DE LA COOPERATIVA 

DESDE MARZO HASTA SEPTIEMBRE DE 2.011 

Mientras y después de la inducción al proceso de producción, se realizaron diversas 

actividades que fueron continuas durante las veinte (20) semanas; las cuales en si 

constituyen el proceso de producción del material, su venta, cobro, para luego 
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cancelar los anticipos societarios, honorarios profesionales, impuestos municipales, 

reservar los fondos y archivar la documentación relacionada con ese proceso. 

 

La Instancia de Administración elabora cada comprobante de pago, el cual  

debe cumplir con los siguientes requisitos: (Ver Anexo 1)  

 Nombre del Beneficiario  

 Numero del  Cheque 

 Fecha de Emisión 

 Descripción del Concepto que justifica la emisión de ese egreso 

 Soporte físico-documental que respalde la operación. 

 Asiento Contable que especifique la cuenta acreedora y deudora, así como su 

clasificación. 

 Nombre, Cédulade Identidad y firma de la persona que retira el cheque. 

 Nombre de la persona que elabora, revisa y aprueba la emisión del 

comprobante de egreso. 

 

La Instancia de Control elabora cada factura de venta, la cual debe cumplir 

con los siguientes requisitos: (Ver Anexo 2)  

 Haber sido elaborada en una tipografía autorizada por el SENIAT y contener 

la leyenda que especifique cuando se elaboraron y cuales son su número de 

control. 

 Tener número de factura y control pre-impreso. 

 Fecha de Emisión. 

 Llenar los datos del cliente con nombre de la personalidad jurídica a la cual se 

le presta el servicio, RIF, dirección,  números de teléfonos y forma de pago. 

 Descripción del servicio prestado. 

 Monto total a cobrar por el servicio y hacer seguimiento a su cobranza. 
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TOMA DE LECTURA DE CINTA TRANSPORTADORA. 

En primer lugar se procede a verificar las medidas que indica la memoria de la 

planta trituradora, que está ubicada en la cabina de mando en el patio central de la 

cantera.  Luego de esto se elaborara la Valuación de Trituración de Piedra Picada, que 

será avalada, por el encargado de planta, el ingeniero de la cantera y gerente de 

comercialización. (Ver anexo 3). 

 

ESTABLECER LOS PASOS DEL PROCESO CONTABLE A SER LLEVADO 

POR LA COOPERATIVA. 

El proceso contable se inicia con la intención de registrar el Libro Diario de 

contabilidad o sistema contable, los ingresos, costos, gastos activos, pasivos y 

patrimonio, soportados por un comprobante, el cual puede ser una factura de ingreso, 

planilla de depósito, efectivo, cheque, letra de cambio, pagarés, nota de debito, nota 

de crédito, factura de compra de bienes o servicios, certificados de aportación, de 

inversión, otros certificados, ticket de caja, entre otros. 

 

Para concretar el registro de las transacciones contables soportadas por los 

documentos respectivos, se debe dar consideración al tipo de cuenta contable y al 

efecto sobre la misma, con el fin de determinar si se le hará un cargo o debito, o un 

abono o crédito. 

 

Se dice que se origina un cargo o un debito a una cuenta en contabilidad 

cuando aumenta su saldo. Y cuando se disminuye su saldo se dice que se abona o 

acredita, tal cuenta desde el punto de vista contable.  De este análisis resultara si el 

monto a la cuenta contable resultante se colocara bajo la columna del debe o haber 

identificas en el libro de diario. 
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La transcripción de los montos de las facturas, recibos u otros soportes en el 

debe y en el haber del libro diario dependerá del tipo de cuenta contable y de la 

naturaleza de la misma.  La relación Cuenta –Registro, da origen a la Clasificación de 

Cuentas que debe der llevado por la cooperativa. 

 

Esta clasificación de cuentas, se rige por este diseño: 

1. Cuentas Reales o de Balance. 

2. Cuentas Nominales o de Resultados. 

3. Cuentas de Valoración de Activos. 

4. Cuentas Transitorias. 

5. Cuentas de Orden. 

 

REGISTROS CONTABLES  

  El artículo 91 de la Ley General de Cooperativas SUNACOOP establece que 

las cooperativas deberán llevar una contabilidad ordenada y adecuada a su actividad, 

que se regirá por los principios de veracidad, claridad, exactitud, responsabilidad y 

secreto contable, que deberán ser aplicados teniendo presente las peculiaridades de la 

naturaleza de la sociedad cooperativa.  

 

LAS COOPERATIVAS LLEVARÁN LOS SIGUIENTES LIBROS DE 

CONTABILIDAD:  

Según el Articulo Nº 53 de la LEAC, define:  

 

“Las Cooperativas llevarán contabilidad conforme con los 

principios contables generalmente aceptados, aplicables a las 

cooperativas y establecerán sistemas que permitan que los 

asociados, las instancias de coordinación y control definidas en los 

estatutos y el sector cooperativo para que cuenten con una 
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información oportuna y adecuada para la toma de decisiones. El 

régimen relativo al ejercicio económico se establecerá en el estatuto 

así como las disposiciones para el ejercicio irregular al inicio de la 

cooperativa.” Las actividades y decisiones que se ejecuten en todo 

proyecto deben quedar registradas en forma ordenada. 

 

Las cooperativas como empresas que son, deben de llevar una serie de registros en 

libros que indica la ley, así como el código de comercio, lo que les permite a los 

asociados, a las instancias de administración, coordinación, evaluación y educación 

contar con una información oportuna y adecuada para cualquier toma de decisiones 

y para llevar la mejor gestión contable y administrativa requerida. 

 

1. Libro de actas de asambleas. 

2. Libro asistencia a las asambleas 

3. Libro de actas de la instancia de administración (consejo de administración) 

4. Libro de acta de la instancia de control (consejo de vigilancia) 

5. Libro de acta de la instancia de educación u otras 

6. Libro de actas por cada uno de los comités existentes dentro de la cooperativa 

7. Libro de registro de asociados 

8. Libro de contabilidad conforme al Artículo 32 del código de comercio: libro 

diario, libro mayor y libro de inventario. 

 

  Todos estos libros deben ser estampados, numerados, foliados, sellados, y 

autorizados por la notaria de su jurisdicción. Según el artículo 74 numeral 17 de la ley 

de registro público y del notariado. 
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En cuanto al basamento legal del Reglamento de la Ley del IVA, GO 5.363 

del 12-jul-99 respecto a los libros de compras y ventas, las cooperativas también 

deben cumplir con los siguientes artículos:   

 

Libros de Contabilidad 

 

Artículo 70: “Los contribuyentes del impuesto además de los libros exigidos por el 

Código de Comercio, deberán llevar un Libro de Compras y otro de Ventas. En estos 

libros se registrarán cronológicamente y sin atrasos las informaciones relativas a sus 

operaciones en el mercado interno, importaciones y exportaciones, documentadas 

mediante facturas emitidas y recibidas, documentos equivalentes de venta de bienes y 

servicios, así como, las notas de débito y de crédito modificatorias de las facturas 

originalmente emitidas y otros comprobantes y documentos por los que se 

comprueben las ventas o prestaciones de servicios y las adquisiciones de bienes o 

recepción de servicios.” (PAG 41) 

 

Artículo 71: “Los Libros de Compras y de Ventas deberán mantenerse 

permanentemente en el establecimiento del contribuyente.” (PAG 41) 

 

Artículo 72: “En los Libros de Compras y de Ventas, al final de cada mes, se hará un 

resumen del respectivo período de imposición, indicando el monto de la base 

imponible y del impuesto, ajustada con las adiciones y deducciones correspondientes; 

el débito y el crédito fiscal, así como, un resumen del monto de las ventas de bienes y 

prestaciones de servicios exentas, exoneradas y no sujetas al impuesto y del monto de 

las exportaciones de bienes y servicios. En el caso de operaciones gravadas con 

distintas alícuotas, deberán indicarse dichos bienes separadamente, agrupándose por 

cada una de las alícuotas. Estos resúmenes deberán coincidir con los datos que se 

indicarán en el formulario de declaración y pago, medios y sistemas autorizados por 
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el Ministerio de Hacienda para la declaración y pago mensual del impuesto. Los 

contribuyentes que lleven más de un libro para el registro de sus compras y ventas, 

deberán hacer en los Libros de Compras y de Ventas diarias, un resumen con los 

detalles de cada uno de ellos”. (PAG 41) 

 

Artículo 73: “Los contribuyentes que lleven los registros y libros citados en este 

Reglamento, en forma manual o mediante sistemas mecanizados o automatizados, 

conservarán en forma ordenada, mientras no esté prescrita la obligación, tanto los 

libros, facturas y demás documentos contables, como los medios magnéticos, discos, 

cintas y similares u otros elementos que se hayan utilizado para efectuar los asientos 

y registros”. (PAG 42) 

 

Artículo 74: “La Administración Tributaria podrá establecer un modelo único, así 

como los medios y sistemas en que deben llevarse los Libros de Compras y de 

Ventas. De igual manera, podrá exigir que determinados tipos o categorías de 

contribuyentes lleven libros y registros especiales por su actividad económica, por la 

casa matriz y por cada una de sus sucursales o establecimientos”. (PAG 42) 

 

De los Libros de Compras 

 

Artículo 75: “Los contribuyentes ordinarios del impuesto deberán registrar 

cronológicamente y sin atrasos en el Libro de Compras, los siguientes datos: 

 

a) La fecha y el número de la factura, nota de débito o de crédito por la compra 

nacional o extranjera de bienes y recepción de servicios, y de la declaración de 

Aduanas, presentada con motivo de la importación de bienes o la recepción de 

servicios provenientes del exterior. Asimismo, deberán registrarse iguales datos de 
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los comprobantes y documentos equivalentes correspondientes a la adquisición de 

bienes y servicios. 

b) El nombre y apellido del vendedor o de quien prestó el servicio, en los casos en 

que sea persona natural. La denominación o razón social del vendedor o prestador del 

servicio, en los casos de personas jurídicas, sociedades de hecho o irregulares, 

comunidades, consorcios y demás entidades económicas o jurídicas, públicas o 

privadas. 

c) Número de inscripción en el Registro de Información Fiscal o Registro de 

Contribuyentes del vendedor o de quien preste el servicio, cuando corresponda. 

d) El valor total de las importaciones definitivas de bienes y recepción de servicios 

discriminando las gravadas, exentas o exoneradas, registrando además el monto del 

crédito fiscal en los casos de operaciones gravadas. 

En el caso de operaciones gravadas con distintas alícuotas, deberán registrarse dichas 

operaciones separadamente, agrupándose por cada una de las alícuotas. 

e) El valor total de las compras nacionales de bienes y recepción de servicios 

discriminando las gravadas, exentas, exoneradas o no sujetas al impuesto o sin 

derecho a crédito fiscal, registrando además el monto del crédito fiscal en los casos de 

operaciones gravadas. En el caso de operaciones gravadas con distintas alícuotas, 

deberán registrarse dichas operaciones separadamente, agrupándose por cada una de 

las alícuotas.” (PAG 42) 

 

De los libros de Ventas 

 

Artículo 76: “Los contribuyentes deberán registrar cronológicamente y sin atrasos en 

el Libro de Ventas, las operaciones realizadas con otros contribuyentes o no 

contribuyentes, dejando constancia de los siguientes datos: (Ver anexo 4). 
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a) La fecha y el número de la factura, comprobantes y otros documentos equivalentes, 

notas de débito o de crédito y de la guía o declaración de exportación. 

b) El nombre y apellido del comprador de los bienes o receptor del servicio, cuando 

se trate de una persona natural. La denominación o razón social si se trata de personas 

jurídicas, sociedades de hecho o irregulares, comunidades, consorcios y otros entes 

económicos o jurídicos, públicos o privados. 

c) Número de inscripción en el Registro de Información Fiscal o Registro de 

Contribuyentes del comprador de los bienes o receptor del servicio. 

d) El valor total de las ventas, o prestaciones de servicios discriminando las gravadas, 

exentas, exoneradas o no sujetas al impuesto, registrando además el monto del débito 

fiscal en los casos de operaciones gravadas. 

En el caso de operaciones gravadas con distintas alícuotas, deberán registrarse dichas 

operaciones separadamente, agrupándose por cada alícuota. 

e) El valor FOB del total de las operaciones de exportación”. (PAG 43) 

 

Artículo 77: “Los contribuyentes deberán registrar cronológicamente y sin atrasos en 

el Libro de Ventas, las operaciones realizadas con no contribuyentes, indicando los 

siguientes datos: 

 

a) Fecha y Número del primer comprobante emitido en cada día, por las ventas de 

bienes o prestación de servicio, correspondiente al talonario utilizado. 

b) Número del último comprobante emitido en cada día, por las ventas de bienes o 

prestación de servicio, correspondiente al talonario utilizado. 

c) Monto total de las ventas de bienes y prestación de servicio gravados de cada día, 

por las cuales se han emitido comprobantes o documentos equivalentes. 

d) Monto del impuesto en las operaciones del numeral anterior. 
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e) Monto de las ventas de bienes y prestación de servicio exentas, exoneradas o no 

sujetas del día, por las cuales se han emitido comprobantes o documentos 

equivalentes”. (PAG 44) 

 

Parágrafo Primero: Cuando se utilicen simultáneamente varios talonarios de 

comprobantes, deberán efectuarse los asientos separadamente, por cada talonario y en 

la forma antes señalada. 

Parágrafo Segundo: El registro de las operaciones contenidas en el reporte global 

diario generado por las máquinas fiscales, se reflejarán en el Libro de Ventas del 

mismo modo que se establece respecto de los comprobantes que se emiten a no 

contribuyentes, indicando además el número de registro de la máquina. 

 

Artículo 78: “Los contribuyentes que realicen a la vez ventas de bienes y prestación 

de servicio a contribuyentes y no contribuyentes, por las cuales emitan facturas, 

documentos equivalentes o comprobantes generados por máquinas fiscales, 

contabilizarán en el Libro de Ventas, en forma separada, ambos tipos de operaciones, 

de acuerdo con los requisitos correspondientes a cada documento, especificados en 

los artículos 76 y 77 de este Reglamento”. (PAG 44) 

 

NORMAS DE CONTABILIDAD  

Las sociedades cooperativas deberán llevar su contabilidad de forma ordenada 

y adecuada a su actividad, y aunque las leyes respectivas de cooperativas ya lo 

indican genéricamente, también es obligado de acuerdo con la regulación que sobre 

contabilidad se ha efectuado a partir del RD 1643/1990 de 20 de diciembre, que en su 

disposición final cuarta indica que el Plan General de Contabilidad será obligatorio 

para todas las empresas, cualesquiera que sea su fórmula jurídica, individual o 

societaria, para los ejercicios que se inicien con posterioridad al 31 de diciembre de 

1990.  
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Estructura del Plan de Cuentas Contables 

 

Se clasifica y enumera en nueve segmentos: 

 

 ACTIVO    comenzarán con el número uno (1) 

 PASIVO     comenzarán con el número uno (2) 

 PATRIMONIO   comenzarán con el número uno (3) 

 INGRESOS    comenzarán con el número uno (4) 

 COSTO DE VENTA   comenzarán con el número uno (5) 

 GASTOS DE OPERACIÓN   comenzarán con el número uno (6) 

 OTROS EGRESOS    comenzarán con el número uno (7) 

 ANTICIPOS SOCIETARIOS  comenzarán con el número uno (8) 

 CUENTAS DE ORDEN   comenzarán con el número uno (9) 

      

 

EL PATRIMONIO DE LAS COOPERATIVAS 

Según boletines publicados por SUNACOOP, el patrimonio de las 

cooperativas representa los recursos financieros básicos con que cuentan estas 

asociaciones. 

 

Este patrimonio está conformado por los aportes de asociados, representados 

en certificados de aportación y por los certificados rotativos. Los certificados de 

asociación también forman parte del patrimonio pero, como generalmente su valor es 

muy bajo, no son muy significativos. También se encuentran los certificados de 

inversión que se emiten para reforzar los activos de la cooperativa: adquisición de 

máquinas, ampliación de edificios e instalaciones, etc. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
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El patrimonio de las cooperativas, está compuesto por los siguientes rubros: 

1. Capital social 

2. Reserva legal 

3. Reservas estatutarias  

4. Ajustes al patrimonio 

5. Otros rubros  

6. Excedentes 

Igualmente (CECOIN) recomienda que cuando una persona ingresa a la 

cooperativa, en fecha posterior a su creación, el monto del certificado de aportación 

no será igual al que tienen los socios que realizaron su aporte cuando se constituyó la 

cooperativa, se deben considerar los cambios económicos que haya tenido la 

cooperativa durante ese tiempo y en la asamblea se acordará un monto proporcional 

al que tienen los demás socios actualmente. 

 

 

DETERMINACION Y ELABORACION DE ANTICIPOS SOCIETARIOS. 

El Área de Administración determina la remuneración periódica que reciben 

los asociados por su trabajo realizado.   Esta remuneración se conoce en otras 

sociedades como sueldos y salarios, este cálculo  se determina en base a la 

facturación base emitida y a esta se le aplican los porcentajes correspondiente a los 

ayudantes y operadores de plantas. (Ver anexo 5). 

  

 

DETERMINACION DE EXCEDENTES. 

La Ley Especial de Asociaciones Cooperativas, en su Artículo 54 define los 

Excedentes como: (Ver anexo 6). 

“el sobrante del producto de las operaciones totales de la 

cooperativa, deducidos los costos y los gastos generales, las 

http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
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depreciaciones y provisiones, después de deducir un uno por 

ciento (1%) del producto de las operaciones totales que se 

destinará a los fondos de emergencia, educación y protección por 

partes iguales.  De los excedentes una vez deducidos los anticipos 

societarios, después de ajustarlos, si procediese, de acuerdo a los 

resultados económicos de la cooperativa, el treinta por ciento 

(30%) como mínimo se destinará: 1) diez por ciento (10%) como 

mínimo, para el fondo de reserva de emergencia que se destinará 

a cubrir imprevistos y perdidas.  2) diez por ciento (10%) como 

mínimo, para el fondo de protección social que se utilizara para 

atender las situaciones especiales de los asociados trabajadores y 

de los asociados en general.  3) Diez por ciento (10%) como 

mínimo para el fondo de educación, para ser utilizado en las 

actividades educativas y en el sistema de reconocimiento y 

acreditación.” 

 

 

En este mismo sentido, la Superintendencia Nacional de Cooperativas publico 

en Gaceta Oficial Nº 38.277 en fecha 21 de septiembre de 2005, la Providencia 

Administrativa Nº 030-05 de fecha 11 de Julio de 2.002.  Esta resolución tiene como 

objeto reglamentar lo establecido en el artículo 54 de la LEAC, que define y describe 

el procedimiento a seguir para la determinación del excedente que será sometido a la 

Asamblea General de Asociados. 

 

 Los excedentes determinados quedan a disposición de la Asamblea General de 

asociados, la cual podrá decidir sobre el destino de los mismos, y solo permite dos 

destinos para estos excedentes, que son: 

1. Para Incrementar los recursos para el desarrollo de los fondos y proyectos que 

redundan en beneficio de los asociados. 

2. Ser repartidos entre los asociados: si la asamblea general de asociados decide 

por esta alternativa, deberá definir e identificar cual de las siguientes 

modalidades utilizará para la distribución de los excedentes del ejercicio entre 

los asociados.  Entre estas alternativas, el Art. 54 dispone las siguientes: 



  

        

29 

 

2.1 Repartirlos por partes iguales. 

2.2 En proporción a las operaciones efectuadas con la cooperativa. 

2.3 Al trabajo realizado por el asociado en la cooperativa 

2.4 Con base a sus aportaciones. 

 

La cooperativa usa la alternativa 2.3 que se refiere al trabajo realizado por el 

asociado.  Para esto se requiere que la contabilidad cree subcuentas a la cuenta de 

Anticipos Societarios, en donde estas sub-cuentas llevan por nombre, el nombre de 

cada asociado de la cooperativa, así al momento del cierre del ejercicio, todos los 

asociados sabrán cuanto han recibido por su trabajo, y por ende la participación de 

cada uno en la producción. 

 

Estos excedentes la presentan a la Asamblea General de Asociados como 

soporte de la determinación de la distribución de los excedentes, para que sea de 

conocimientos de todos los asociados y son discutidos por los mismos y luego son 

remitidos a la SUNACOOP como información complementaria a la documentación  

correspondiente al cierre del ejercicio contable. 

  

 

DEFINICION DE LA INFORMACION SEMESTRAL Y ANUAL A SER 

ENTREGADA POR LA COOPERATIVA A LA SUNACOOP. 

Esto con el fin de actualizar el expediente de la cooperativa con el ente 

regulador y obtener el certificado de cumplimiento.  Primeramente se hace una 

solicitud formal indicando para qué ente va dirigido el certificado y si tiene 

propósitos de contratación con otras empresas públicas o privadas. 

Con la solicitud deben consignar  los siguientes documentos:  
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ARTÍCULO 3: Las Asociaciones Cooperativas deberán consignar conjuntamente 

con la solicitud, los siguientes documentos:  

1°. Las Asociaciones Cooperativas que tengan por objeto las actividades de 

producción de bienes y prestación de servicios:  

a) Listado de asociados a la fecha de la solicitud, con expresa indicación de las 

labores que realizan, tanto administrativas como aquellas que son propias al objeto de 

la Cooperativa.  

b) Listado de trabajadores no asociados, con expresa indicación de las labores que 

realizan y el tiempo de servicio prestado.  

2°. Las Asociaciones Cooperativas que tengan por objeto las actividades de 

obtención de bienes y servidos, deberán presentar los estados financieros del 

ejercicio económico terminado, en el cual conste la partida correspondiente a los 

excedentes provenientes de las actividades de obtención de bienes y servicios en 

operaciones con terceros, salvo aquellas que tengan menos de un año de 

constituidas, en cuyo caso se verificará el cumplimiento de las obligaciones 

previstas en la Providencia Administrativa N° 186-7, de fecha 30 de mayo de 

2007, emanada de esta Superintendencia.  

Como la Cooperativa  realiza simultáneamente ambas actividades debe dar 

cumplimiento a lo previsto en los numerales 1° y 2° de este articulo.  

Es importante tomar en cuenta que toda la documentación debe presentarse 

certificada por la instancia correspondiente, de acuerdo a sus estatutos sociales.  
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DEFINICIÓN DE LOS DEBERES FORMALES QUE DEBE CUMPLIR LA 

COOPERATIVA. (Ver anexo 7). 

 La cooperativa desarrolla y cumple con las gestiones de seguridad social de 

los asociados y de funcionamiento de empresa como tal.  Entre estos están los 

siguientes: 

1. Tramitar  la solicitud de solvencia ante IVSS 

2. Inscripciones y retiros de asociados ante el IVSS.  

3. Inscripción y Solvencia INCES.  

4. Solvencia BANAVIH.  

5. Solicitud NIL (Numero de Identificación Laboral) 

6. Solvencia Laboral y presentación de las Declaraciones Trimestrales ante el 

MINTRA. Registro Nacional de Contratistas y Registro de Empresas de 

Producción Social (REPS).  

7. INPSASEL conformación del Comité de Higiene y Seguridad Laboral.  

8. Tramitar el Certificado de Cumplimiento ante SUNACOOP. 

 

 

PREPARACIÓN DE INFORME DE PASANTÍAS. 

 

En las últimas semanas de pasantía se comenzó a preparar el informe de 

pasantías con la ayuda del tutor académico e industrial. 

 

 

LOGROS DEL PLAN DE TRABAJO 

 

 Se obtuvo un mayor rendimiento dentro del Área, motivado a la gran 

interacción de todos los miembros de la cooperativa y los  aportes que de una 

u otra manera se fue  desarrollando. 
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 Se conocieron las causas por las cuales se retrasan los procesos contables.  

 

 Se logro el buen control de los comprobantes de operaciones de ingresos, 

costos y gastos.  

 

 Se conocieron las causas por las que se atrasan en las fechas de pago y/o 

entrega de documentación a los entes gubernamentales, y logrando así la 

corrección de las mismas. 

 

 Entregar mensualmente en el periodo de pasantías de  los informes exigidos 

por la Junta Directiva, ejecutadas en mayo, junio, julio, y agosto. 

 

 

FACILIDADES Y DIFICULTADES DURANTE EL PROCESO DEL 

DESARROLLO DE LA PASANTÍA. 

 

Facilidades:  

 El dominio de la mayoría de las actividades que se realizan en el Área de 

Administración y Contabilidad. 

 Conocimientos teóricos de contabilidad, leyes, providencias y ordenanzas 

fiscales adquiridos en la universidad en el transcurso de la carrera. 

 El desenvolvimiento con el personal que conforma la Cooperativa, en casos 

de alguna duda y asesoría. 

 El buen manejo en Microsoft  Excel, debido a que la mayoría de las labores se 

realizaban en dicho programa.  
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Dificultades:  

 No se contó con un manual para conocer a detalle cada una de las actividades 

realizadas en el Área de Liquidación.  

 La no disposición en el momento de muchas de las facturas de los 

proveedores, como comprobante del egreso.      

 La no disposición de un sistema contable que permitiera agrupar todas las 

transacciones y generación detallada de reportes contables. 

 

 

APRECIACIÓN  SOBRE LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS DURANTE 

EL PROCESO DE PASANTÍAS. 

La pasantía en la Asoc. Cooperativa Construcción Roca 64, R.L., dejo una 

experiencia muy satisfactoria pues tuve la oportunidad de conocer en la práctica el 

tratamiento contable y la administración de esta modalidad de empresa. Obligaciones 

que deben ser honradas eficientemente y que son importantes para una organización 

dedicada a la activad de producción y de prestación de bienes y servicios; pues son 

los propios cooperativistas quienes suministran el auto-financiamiento necesario para 

su operación diaria. Los conocimientos adquiridos fortalecen  mi perfil como futuro 

profesional de la Contaduría Pública. 

 

Esta  pasantía deja gran interés debido a que en lo particular siempre me ha 

llamado mucho la atención la rama del trabajo asociado, lo cual es de suma 

importancia para nuestra profesión como contadores públicos ya que al momento de 

ejercer la profesión trabajamos en función de cumplir los deberes formales de 

cualquier empresa pero en especial el de las cooperativas porque estas se enfocan a 

fortalecerse en esta nueva etapa de la economía venezolana. 

 



  

        

34 

 

 

Nivel Teórico. 

 

     Al hacer referencia de los conocimientos teóricos alcanzados en el desarrollo de la 

pasantía hay que resaltar las nociones tributarias y contables adquiridas al realizar las 

actividades contenidas en el plan de trabajo, pues todas y cada una de ellas están 

vinculadas directamente con leyes, providencias y ordenanzas emitidas por el poder 

público bien sea a nivel nacional, estadal o municipal, así como con aspectos 

conceptuales en el mundo de la contabilidad. De estos aspectos conceptuales y legales 

importantes se hacen referencias a continuación: (Ver anexo 8). 

 

 Ordenanza Municipal sobre actividades Económicas de Industria, Comercio 

o de Índole Similar. 

 Ley Especial de asociaciones Cooperativas.(LEAC) 

 Gacetas oficiales de la Republica Bolivariana de Venezuela, con las 

Providencias Administrativas emanadas de la Superintendencia Nacional 

de Cooperativas. 

 Ley del INCES,  Ley del IVSS, entre otras. 

 

La cooperativa también es sujeto pasivo de retención del Impuesto sobre Actividades 

Económicas de Industria, Comercio, Servicios o de Índole Similar (IAE), tal como lo 

establece el artículo 3 de la Ordenanza sobre Agentes de Retención del Impuesto 

sobre Actividades económicas de Industria, Comercio, Servicios o de índole similar; 

donde faculta a las personas naturales y jurídicas de carácter privado, calificadas 

como contribuyentes especiales por el Servicio Nacional Integrado de Administración 

Aduanera y Tributaria (SENIAT), domiciliadas en el Municipio Caroní. 
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La retención del Impuesto, será obligatoria para las personas públicas o privadas, 

cuando se den las siguientes condiciones: 

1. Que el agente de retención esté obligado al pago de cantidades de dinero a 

personas naturales o jurídicas, entidades o colectividades que constituyan una 

unidad económica, por concepto de actividades industriales, comerciales, de 

servicios o similares que éstos hayan realizado en la jurisdicción del 

Municipio Caroní, independientemente de que posean o no Licencia de 

Actividades Económicas expedida por la Administración Tributaria 

Municipal. 

2. Que la cantidad de dinero que deba pagar el Agente de Retención represente 

para las personas naturales o jurídicas, entidades o colectividades que 

constituyan una unidad económica, a quienes se les retendrá el impuesto, un 

ingreso bruto que forme parte de la base imponible a los fines del cálculo del 

Impuesto sobre Actividades de Industria, Comercio, Servicios o de Índole 

Similar.  

3. Que la cantidad de dinero que deba pagar el Agente de Retención por la 

operación realizada sea mayor a veinte (20) Unidades Tributarias. 

      

El artículo 6 de la ordenanza establece que los porcentajes de retención se 

calcularán sobre la base del monto de los ingresos brutos pagados o abonados en 

cuenta, aplicando la tabla de índices impositivos de la ordenanza de impuesto sobre 

las actividades económicas de industria, comercio, servicios o de índole similar del 

municipio Caroní.  Para esta ocasión por cada factura de venta emitida por la 

cooperativa, el agente de retención nos retiene el 0.75%  y 0.65% del monto 

facturado, y este es reducido del monto a pagar. 
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CONCLUSIONES 

 

     En la Región Guayana, actualmente existen infinitas cooperativas que han 

nacido de forma improvisada y con información vana en cuanto a la importancia de 

sus procesos contables y deberes formales como personalidad jurídica.   

 

Luego de haber culminado con esta investigación y obtener los resultados, se 

llego a las siguientes conclusiones:  

 

 El Área de Administración y Contabilidad, no cuenta con un manual que sirva 

de guía para el personal y pasantes que ingresan a dicha asociación.  

 

 Algunos procesos contables, se les observaron muchos errores, ocasionando 

retrasos en el proceso.  

 

 Las cooperativas están exentas de pagar IVA e I.S.L.R: pero si deben cancelar 

el impuesto municipal. 

 

 Se constato que durante el periodo de pasantías las actividades que se realizan 

en el campo laboral no guardan relación en su totalidad con los conocimientos 

adquiridos en la universidad.  

 

 El Tesorero es el principal responsable de llevar o hacer llevar la contabilidad y 

el resto del Consejo de Administración también es responsable solidariamente. 

Por otra parte el Consejo de Vigilancia es el que debe controlar y vigilar el uso 

de los recursos económicos y su debido registro en los libros, para la Asamblea 
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ordinaria anual este Consejo debe prestar su opinión libre de estatutos 

financieros.  

 

 Los certificados son intransferibles y solo pueden ser negociables entre 

cooperadores. 

 

 Los excedentes se distribuyen sobre la base de las operaciones y trabajo que el 

socio haya aportado. 

 

 Las Sociedades Mercantiles Limitada cantidad de accionistas y las cooperativas 

pueden tener el numero de accionista que deseen. 

 

 El capital se fija en el documento constitutivo. Su alteración se rige por normas 

jurídicas. 

 

 Las acciones son negociables y transferibles. 

 

Cuando una cooperativa funciona como tal, ya es un paso adelante y agigantado 

hacia un nuevo modelo económico, por eso la naturaleza misma del cooperativismo es 

la expresión del avance hacia un modelo económico incluyente, un modelo económico 

que democratiza el capital, los bienes y servicios, sin embargo hay un aspecto 

importante, el Gobierno Bolivariano elige el cooperativismo porque lo entiende como 

proyecto de vida, como un proyecto socio productivo que va más allá de la actividad 

meramente económica y supone la configuración de relaciones de producción con 

carácter colectivista, solidario, y sobre todo incluyente. Pero esto es Imposible de 

lograr si no se capacita eficientemente a las personas que ejercerán este papel en la 

economía venezolana. 
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GLOSARIO 

 

Activo: Son todos aquellos objetos físicos que posee una empresa, o derecho 

o propiedad que tenga valor en dinero. Un artículo o fuente de riqueza expresada en 

función de su costo. 

 

Registro contable: Son todos aquellos datos y procedimientos que se lleva 

directamente  en una empresa. 

 

Cooperativa: Es una asociación autónoma de personas que se han unido 

voluntariamente para formar una organización democrática cuya administración y 

gestión debe llevarse a cabo de la forma que acuerden los socios, generalmente en el 

contexto de la economía de mercado o la economía mixta, aunque las experiencias 

cooperativas se han dado también como parte complementaria de la economía 

planificada. 

 

SUNACOOP: Es un brazo de acción del Ministerio del Poder Popular para la 

Economía Comunal, al que por ley le corresponde la legalización, registro, 

supervisión y promoción de las cooperativas en Venezuela.  Es una institución del 

Estado venezolano, creada el 11 de Julio de 1966, que tiene por finalidad promover, 

apoyar y fomentar el desarrollo de la economía social y a las cooperativas del país. 

Ésta, cuenta con una serie de programas de fortalecimiento para las existentes, 

mediante la generación de espacios de encuentros, intercambios y de consolidación 

del movimiento cooperativo y asociativo. 

 

Papel que representa la Superintendencia Nacional de Cooperativas (Sunacoop):   

Según el artículo 81 de la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas, se contempla 

http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Aut%C3%B3noma
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_voluntaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_voluntaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Democr%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo
http://es.wikipedia.org/wiki/Socio
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_de_mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_mixta
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_planificada
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_planificada
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lo siguiente: “La Superintendencia Nacional de Cooperativas tiene las siguientes 

funciones:  

1. Ejercer la fiscalización de las cooperativas de acuerdo con lo establecido en esta 

Ley. 

2. Organizar un servicio de información sobre las cooperativas con objeto de facilitar 

el control de las mismas. 

3. Imponer sanciones a las cooperativas de conformidad con las disposiciones de esta 

Ley. 

4. Coordinar con otros organismos competentes la ejecución de las políticas de 

control en materia cooperativa. 

5. Dictar, dentro del marco de sus competencias, las medidas que fueren necesarias 

para el cumplimiento de sus funciones. 

6. Emitir las certificaciones a las que se refiere esta Ley. 

7. Remitir a los organismos de integración la información y los documentos 

relacionados con las cooperativas afiliadas para que estos organismos coadyuven en 

la corrección de las irregularidades detectadas. 

8. Las demás que establezca esta Ley.”  

 

Accionista: es aquella persona natural o jurídica que es propietaria de 

acciones de los distintos tipos de sociedades anónimas o comanditarias que pueden 

existir en el marco jurídico de cada país. 

 

Acciones: son las acciones como documentos nominativos que extiende la 

cooperativa y que representan una o más cuotas sociales de capital. 

 

Actos Cooperativos: Son actos cooperativos los realizados entre la 

cooperativa y sus asociados, y por aquellos entre sí en el cumplimiento del objetivo 

social y la consecución de los fines institucionales. También lo son respecto a las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acci%C3%B3n_(finanzas)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_an%C3%B3nima
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_comanditaria
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cooperativas, los actos jurídicos que con idéntica finalidad realicen con otras 

personas. 

 

Adhesión libre: Expresa una norma tradicionalmente aceptada en las 

cooperativas, que establece que el ingreso, la permanencia o el retiro de los asociados 

dependen exclusivamente de la voluntad de cada uno de ellos. 

 

Amortizaciones: Las sumas que anualmente se deducen del valor de los 

bienes muebles e inmuebles en concepto de desgaste, uso o acción del tiempo, se 

aplica también en la empresa privada. 

 

Asamblea Constitutiva: Acto en el cual se constituye la cooperativa, se 

aprueba su estatuto, se suscriben e integran las cuotas sociales de capital y se designa 

a los miembros del primer consejo de administración y a los síndicos. 

 

 Asamblea Ordinaria: Reunión a la que se convoca a todos los asociados una 

vez por año, en fecha establecida por los respectivos estatutos, para considerar la 

memoria y balance, en los que se refleja la actividad cumplida por el consejo de 

administración y se procede a la elección de los consejeros y síndicos que 

reemplazarán a los que han terminado su mandato. 

 

Asamblea Extraordinaria: Se convoca en las oportunidades en que sea 

necesario, para que los asociados resuelvan aquellas cuestiones que superan las 

facultades del consejo, o que por disposición expresa del estatuto son de competencia 

de las asambleas aludidas. 

 

Asociados: son las personas físicas o jurídicas que integran una cooperativa. 

Por lo tanto, no corresponde decir "socios", sino "asociados" 
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El debe: Es el lado izquierdo de la cuenta contable. Son las entradas o 

aumentos si la cuenta es de activo, las cancelaciones o disminuciones de las 

obligaciones si es de pasivo, y los gastos o pérdidas si es de resultado. 

 

El haber: Es el lado derecho de la cuenta contable. Son las salidas o 

disminuciones si la cuenta es de activo, el abono o aumento de las obligaciones si es 

de pasivo, y los ingresos o ganancias si es de resultado. 

 

 El libro diario: En este libro se asentarán día por día las operaciones que haga 

la cooperativa, de modo que cada cuenta utilizada exprese claramente quien es el 

acreedor (a quién se le debe) y quien es el deudor (quien debe), en la transacción 

registrada.  

 

El libro mayor: Este libro se caracteriza porque todo lo que se registra en el 

libro DIARIO debe pasar a él, empezando desde el folio Nº 2, porque el Folio Nº 1 es 

utilizado por el Sello de la Oficina de Registro que autoriza los libros.  

 

El libro de inventario y balances: Todas las Asociaciones Cooperativas al 

comenzar sus operaciones (Al momento de su registro), y al fin de cada ejercicio 

económico, hará en el Libro de Inventario una descripción detallada de todos sus 

bienes, tanto muebles como inmuebles, y de todos sus créditos, activos y pasivos 

vinculados o no a su comercio. 

 

Los libros auxiliares de contabilidad: Estos libros permiten descargar o 

aligerar el trabajo en los libros principales, ya que en estos se detallaran todas las 

transacciones. Si bien el uso de estos libros no es obligatorio, mas sin embargo su 
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empleo es de gran utilidad por lo que se recomienda a continuación la teneduría de 

los siguientes libros auxiliares: 

Estados financieros: Son los documentos que deben preparar las 

cooperativas al terminar el ejercicio contable, con el fin de conocer la situación 

financiera y los resultados económicos obtenidos en las actividades de su cooperativa 

a lo largo de un período. 

 

Balance de comprobación: Se trata de un documento contable elaborado, que 

permite hacerse una idea sobre la situación de la cooperativa, y las operaciones 

realizadas en el periodo. 

 

Balance General: Es un estado financiero que está integrado por cuentas 

reales, es decir, cuentas de activo, pasivo, patrimonio y valoración del activo; por lo 

que la información contenida en este estado mostrará la situación económica social-

contable de la cooperativa a una fecha determinada, sin tomar en cuenta el factor 

tiempo 

 

Certificados Rotativos: Son emitidos para financiar proyectos de ampliación 

o para iniciar nuevos proyectos, al momento de emitirlos se establece su fecha de 

vencimiento, el pago de los intereses y si el monto invertido será devuelto o si se 

remiten nuevos certificados. 

 

Certificados de Inversión: Son emitidos para fortalecer el patrimonio de la 

cooperativa, al igual que los rotativos tienen fecha de vencimiento y se establecen los 

pagos de intereses y la devolución del monto invertido.  

 

El Cooperativismo: es una propuesta que busca el bien común de un grupo de 

personas que se asocian y se organizan en una empresa para el alcance de un objetivo. 

http://www.monografias.com/trabajos54/interes-compuesto/interes-compuesto.shtml
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Los principios de contabilidad generalmente aceptados: Son un cuerpo de 

doctrinas asociadas con la contabilidad, que sirven de explicación de las actividades 

corrientes o actuales y como guía en la selección de convencionalismos o 

procedimientos aplicados por los profesionales de la Contaduría Pública en el 

ejercicio de las actividades que le son propias, en forma independiente de las 

entidades analizadas y que han sido aceptados en forma general y aprobados por la 

Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela (FCCPV) auscultados 

a través de su Comité Permanente de Principios de Contabilidad y cuya publicación 

de hace a través de la DPC-0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
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RECOMENDACIONES 

 

En función de los resultados y las conclusiones obtenidas se recomienda lo 

siguiente:  

Para la Universidad. 

 

 Ajustar y actualizar a la realidad laboral, los programas de asignaturas como 

contabilidad, sistemas tributarios, impuesto sobre la renta y legislación fiscal y 

tributaria.  

 Dotar a la biblioteca de literatura actualizada con las exigencias de la legislación 

vigente en contabilidad, administración y tributos. 

 Profundizar la enseñanza de la contabilidad aplicada mediante la utilización de 

programas contables y medios informáticos de vanguardia. 

 Promover en los estudiantes la necesidad de la capacitación continua en el área 

administrativa, contable y tributaria, realizando investigaciones, cursos, 

seminarios, entre otros. 

 Establecer convenios con las empresas públicas y privadas a fin de que están 

ofrezcan seminarios, talleres y jornadas de actualización a los estudiantes. 

 

Para la Empresa. 

 

 De acuerdo al análisis efectuado al proceso Contable y Deberes Formales de la Asoc. 

Cooperativa Construcción Roca 64, R.L., se considera conveniente realizar las 

siguientes recomendaciones: 

 Implantar un manual de normas y procedimientos elaborados en esta 

investigación ya que contribuye con el adiestramiento de los socios, empleados 

nuevos y pasantes, brindándoles la oportunidad de realizar las actividades de 

manera rápida y sencilla.  
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 Los Coordinadores de la Instancias de Educación, Administración y Control 

deben cumplir correctamente con las normas establecidas en el Acta Constitutiva 

y posteriores Actas de Asambleas. 

 Incrementar la fuerza educativa que permita tener profesionales en el área, no 

solo de producción sino de administración y contabilidad como tal, el ingreso de 

nuevos profesionales, pues es notable que hay un número excesivo de personal 

dispuesto a trabajar bajo la modalidad de cooperativista. 

 Implantar un calendario que contenga todas las fechas de pago del IVSS, INCE, 

FAOV, INCES, BANAVIH, MINTRA, REGISTRO NACIONAL DE 

CONTRATISTAS, HIDROBOLIVAR, CORPOELEC Y ALSOBOCARONI 

 

Para Próximos Pasantes. 

  

 Respetar las normativas de la asociación y cumplir con las actividades 

encomendadas, para así dejar una buena imagen tanto del pasante como de la 

universidad.  

 Aprovechar el tiempo de pasantías en la empresa, adquiriendo la mayor cantidad 

de conocimientos posibles y así tener un mayor desenvolvimiento en el campo 

laboral futuro. 

 Investigar los fundamentos teóricos de  las actividades realizadas en la 

organización, a través de libros, leyes y manuales; para una mayor compensación 

del conocimiento. 

 Trabajar continuamente en el informe técnico para entregarlo en el tiempo 

previsto por la empresa y la universidad. 
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ANEXO N°  1  

 

Plan de Trabajo de Pasantías 
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ANEXO N°  2 

 

Modelo de Comprobante de Egreso. 
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ANEXO N°  3 

 

Factura de Venta 
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ANEXO N° 4 

Valuación de Producción Adicional 
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ANEXO N° 5 

Libro de Ventas 
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ANEXO N° 6 

Determinación y Elaboración de Recibos de Anticipos Societarios 
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ANEXO N° 7 

Determinación de Excedentes 
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ANEXO N° 8 

Planillas de Liquidación Mensual por Aportes al I.V.S.S. 
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ANEXO N°  9 

Tabla de Índices Impositivos de la Ordenanza de Impuesto sobre las Actividades 

Económicas de Industria, Comercio, Servicios o de Índole Similar del Municipio 

Caroní. 
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CLASIFICADOR DE ACTIVIDADES  ECONÓMICAS 

CÓDIGO  ACTIVIDAD ECONÓMICA MT 

(UT) 

% 

1 INDUSTRIA (INCLUYE ACTIVIDADES DE LA 

CONSTRUCCION).Todas aquellas actividades y 

operaciones que impliquen alguna producción, 

extracción, transformación o variación física, 

mecánica o química de cualquiera de las 

características intrínsecas propias de un bien, ya sea 

materia prima o intermedia de origen orgánico o 

inorgánico mediante la aplicación o método fabril o 

manufacturero, que resulta en la incorporación de 

valor agregado. Además, incluye actividades de 

construcción realizadas a favor de terceros 

constituidas en esencia en cualquiera de los 

siguientes conjuntos: 

1. Ejecución o edificación de bienes inmuebles, 

obras de ingeniería civil como arquitectura y 

vialidad. 

2. Movimientos de tierra para la realización de las 

actividades señaladas en el numeral 1 de este 

grupo, así como los derribos o demoliciones de 

obras identificadas en el mismo numeral. 

3. La instalación o incorporación permanente de 

terrenos sobre los bienes y obras señalados en el 

numeral 1 así como la reparación, ampliación o 
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prestación de las actividades necesarias para el 

funcionamiento de bienes y obras. 

1-A GRUPO 1: Todas las actividades económicas de 

industria con excepción de las incluidas en el 

GRUPO 2 de la actividad económica industrial 

(CODIGO 1-B) 

20  0.35 

1-B GRUPO 2: Incluye las siguientes actividades 

económicas Fabricación de Refractarios, Canteras y 

Extracción de Arenas, Producción de Gas Domestico 

e Industrial, Industrias de Bebidas Alcohólicas, 

Industria del Tabaco y Derivados, Producción, 

Transmisión, Distribución y Comercialización de 

Energía Eléctrica. 

20 0.65 

2 COMERCIO.   

2-A AL MAYOR. Toda actividad que tiene por objeto la 

circulación y distribución de productos o bienes entre 

productores y distribuidores, así como entre 

distribuidores y detallistas o vendedores. Así mismo, 

toda actividad comercial constituida en esencia por la 

enajenación a titulo oneroso de bienes muebles, 

tangibles o intangibles bajo las siguientes 

condiciones: 

1. Elevada cantidad de bienes vendidos en atención 

a la naturaleza del bien. 

2. El precio se fija en razón de la cantidad de bienes 

vendidos en el entendido de que a mayor 

volumen menor precio. 
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2-AA GRUPO 1: Todas las actividades económicas de 

comercio al mayor con excepción de las incluidas en 

el GRUPO 2 de la actividad económica de comercio 

al mayor ( CODIGO 2-AB) 

15 0.65 

2-AB GRUPO 2: Incluye las siguientes actividades 

económicas: 

  

2-AB1 Mayor de Bebidas Alcohólicas, Mayor de Tabaco y 

sus Derivados, Mayor de Combustibles, Mayor de 

lanchas y motores para lanchas u otras 

embarcaciones. 

15 2 

2-B AL DETAL. Toda actividad que tiene por objeto la 

circulación y distribución de productos o bienes entre 

productores o vendedores o detallistas y 

consumidores finales y que no clasifica como venta 

al mayor. 

  

2-BA GRUPO 1: Todas las actividades económicas de 

comercio al detal con excepción de las incluidas en 

el GRUPO 2 de la actividad económica de comercio 

al detal ( CODIGO 2-BB) 

10 0.75 

2-BB GRUPO 2: Incluye las siguientes actividades: 

económicas Detal de Bebidas Alcohólicas; Detal de 

Tabaco y sus Derivados; Detal de Combustibles; 

Detal de Joyas, relojes, metales, piedras preciosas, 

Oro, plata, platino, diamante, etc.; Detal de 

Automóviles, camiones y autobuses; Detal de 

lanchas y motores para lanchas u otras 

embarcaciones. 

10 2 
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3 SERVICIO. Cualquier actividad independiente en la 

que sean principales las obligaciones de hacer, 

siempre y cuando sean a título oneroso. 

  

3-A GRUPO 1: Todas las actividades económicas de 

Servicios con excepción de las incluidas en el 

GRUPO 2 de la actividad económica de comercio al 

detal ( CODIGO 3-B) 

10 0.75 

3-B GRUPO 2: Incluye las siguientes actividades 

económicas: Actividades de intermediación 

financiera y ramos conexos, Banca Comercial, Banca 

Universal, Entidades de Ahorro y Préstamo, 

Sociedades Financieras, Compañías de Seguro, 

Reaseguro y servicios relacionadas con estas, Casas 

de Cambio, Casas de Empeño, Agencias de Avalúos, 

Representación de Empresas nacionales y 

extranjeras, Baños Turcos, Salas de masajes, 

Gimnasios y similares, Hoteles, Moteles, Pensión, 

Hospedajes y Posadas, Bares, Bares Restaurantes, 

Fuentes de Soda con expendio de bebidas 

alcohólicas, Dancings, Cabarets, Discotecas, Night 

Clubs, Tascas, Alquiler de cintas cinematográficas, 

Cines, Parques de Diversión, Clubes Sociales, Salas 

de juegos y videos. 

10 1.5 

4 INDOLE SIMILAR: Son todas aquellas actividades 

económicas no previstas como actividades 

industriales, comérciales o de servicio en esta 

ordenanza, siempre y cuando dichas actividades 

20 2.5 
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reúnan las características exigidas por esta 

ordenanza. 

 

Fuente: Ordenanza sobre Agentes de Retención del Impuesto sobre Actividades 

económicas de Industria, Comercio, Servicios o de índole similar. Alcaldía Socialista 

Bolivariana de Caroní. 
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ANEXO N°  10 

Comprobante de Retención del Impuesto sobre las Actividades Económicas de 

Industria, Comercio, Servicios o de Índole Similar del Municipio Caroní al 

momento de cancelar una cuenta por Cobrar. 
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