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¿Qué son los remanentes en una

cooperativa?

El Remanente es el resultado anual de la

cooperativa . Su distribución se aprueba en

la en asamblea general de socios o

delegados ( enero- marzo ) y las personas

que lo reciben son socias y socios vigentes

al 31 de diciembre del año que termino .
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REMANENTE .Es el saldo que queda después de deducir de los

ingresos los costos y gastos

al numeral 2 del artículo 42º de la Ley General de 

Cooperativas, existe un orden de distribución de remanentes, siendo el 
siguiente:
No menos del 20% para la Reserva Cooperativa, la cual representa el 
capital de la cooperativa , siendo no repartible . 
Sumas para fines específicos (previsión social, educación cooperativa 
entre otros)
El saldo se denomina excedente, el mismo que retorna a los socios de la 
tc a las operaciones realizadas en la Cooperativa ( cuantos.

CPCC YOLANDA CUELLO CAMPOVERDE

INGRESOS 11,000,000.00 

COSTO DE VENTAS (8,500,000)

GASTOS OPERATIVOS (1,100,000)

REMANENTE 1,400,000.00 
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De acuerdo al numeral 2 del articulo 42 de la 

Ley de Cooperativas existe un orden en la 

distribución de remanentes, siendo el siguiente :

No menos del 20 % para la reserva cooperativa 

, la cual representa el capital propio de la 

cooperativa , siendo no repartible.

Sumas para fines específicos ( previsión social, 

educación cooperativa , entre otros )

El saldo se denomina excedente , el mismo 

que retorna a los socios de la cooperativa en 

proporción a las operaciones realizadas con la 

cooperativa ( cuantos kilos de cacao , café , 

otros entrego a la cooperativa )do al numeral 2 
del artículo 42º de la Ley General de Cooperativas, existe
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CPCC YOLANDA CUELLO CAMPOVERDE

REMANENTE 1,400,000.00   

Reserva Cooperat iva 20% (280,000)          

Fondo de Educación Cooperat iva 5% (70,000)             

EXCEDENTE PARA LOS SOCIOS 1,050,000.00   soles

Se dist ribuira en el t ot al de kilos  ( acopiados ) 500,000.00  kilos

EXCEDENTE POR KILO 2.1
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CPCC YOLANDA CUELLO CAMPOVERDE

Registro Contable

DEBE HABER

59 RESULTADOS ACUMULADOS 1,400,000.00 

591 Utilidades no distribuidas

5911 Utilidades acumuladas

44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS, PARTÍCIPES) Y
DIRECTORES -               1,400,000.00      

441 Accionistas ( socios, partícipes)

4412 Excedentes

Socio A

Socio B

Socio C

Socio D

Socio E

Excedentes por pagar - acuerdo asamblea…..

DEBE HABER

44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS, PARTÍCIPES) Y
DIRECTORES 3,000.00

441 Accionistas ( socios, partícipes)

4412 Excedentes

Socio C

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 3,000.00

104 Cuentas corrientes en instituciones financieras

1041 Cuentas corrientes operativas

Por el pago del excedente socio C- año 2021



CPC Yolanda Cuello Campoverde

Consultora NCBA – CLUSA

Teléfono : 980202479

GRACIAS 


