
Licenciada 

23 de abril del 2009 
r..,·fGS-3 89-254-2009 

Cira :María Vargas Ayales, Coordinadora 
lVlacrolH'oceso Gestión y Seguimiento 

Estimada set1ora: 
Por este medio le remito respuesta a la consulta recibida en este Macroporceso el pasado 23 
de febrero del 2009, planteada por pruie del set10r Jorge Luis Roch-íguez Castro, Secretru-io 
del Consejo de Administración de COOPELDOS RL, respecto de un cambio contable que 
se quiere realizru- en el registro de capital social. 

La consulta concreta es la siguiente: 

~'1l/lí3 cliriJ;9 a: uste;;i c"()¡-¿ el jin. a:e lJeCll r su cJIJinirj¡-l- lef:a1 reSpf?ctCJ a U.:11.- c'alJ?iJú.--} r~-:(-.,rnt(lble t:¡ue 
SE? {Jl--Liere realIzar efl el re:i.:i;;{rc-'" (ie ccljJzh7.1. A:..-:tu(z!.¡-rlf:?l1.fe este regIstre) se llf?''';!~a: en. l,lna sola 
Cl-lenta: 1¡(z.r}-~211..·a: Gj)CJltes c'Z cal~'it(li sCJ{:ia/.l~ercl cC~ln ;2l~tf¡1 aÉ.:: cTbten-er 1 . .¡Jla vislrjpl. lrbJ.-s c-:!é.lra: a~e 

la: situ/_l'L-:jc...1,f"l. se ]Jreten-(le [ii1.i(lir ést(l en tres cuenta:;:; (lj~tf?rentes. 

(~':LI¡)it{2¡ SOCIal zrb2ctl"Vr.:JS: Pa:,rtz {2~~]u:el¡c)s SCJC-:IOS (}l.ie a:u:n(j1...le no h.an rellUI1.Cla{lc~' )l(l no est('Í-n 

rf?{llizéllltio le);] a¡:JCJltes a: C(lt.:Jltai, (lebidc) (l {11lf? llcJ estd:pz J}rc}du.¿:ien.dc} C({te. 

C;:zpital soczal renunCulntes: 1':3c;te es mr.ÍS bren !ilhI cuenta por pagar que Sic' establece 
clesJ.:;"l.1és (le (]J..le el asc-1c:laa>_}]}reSerl!{Z su renUJli20 .... y éstXI es (11):rt~)b{L~1.:1)c)rel (~J: __ 1n.se./o . .'.' 

Sobre este tema primeramente debe recordru-se que los ruiículos 67 y 68 de la Ley de 
A-,;ociaciones Cooperativas vigente (en adelante LAC) disponen lo siguiente: 

-,,4RTlf(~}r_ILC~) /57.- El C'(ljHttli SC)Clo..] esta:rá C{)l}~~}l.le:;tCJ jx_-rr lCls a!-)c)rta[;¿(JlU2S c~'r(:illl(2.l1QS en 

{iin.erc' eJfecti"vo. ePI lJlen.f?S l}"iJ..lJ?bie:..~ e 11l.,1Ill.i.f?blf?S;o en. (lerechcls, en tr(lix~/[J, i n(lu;trz a:" 
cai~'acúi(L(i ]._lrojesionc2i {) ,-,t.::r:.?lZtl J~'r[xiu:c:trva C.j1..le ,ha~g(1.I1. le);] aSOCIQ(.ic's .. v Sl.Lj .. .t~~¡JrllJl(lres ... v 
estéZFtírz re¡1resentaclc1s en celtz,tlcaficJs de (lJ-)o.rt~2ci{5n. (ie igl..!ol valctr n.()lnil2(zi. 



AR Tf,.-'T TT l'-) .<:;0:;; _ T r-'~ "','ort,iir"1('7'r'~ ~1,'o---'''';-'rtr¡c'ld'-' .'-'1"~ l·".),··"-p,,¡f;n,"l ,.,1 r'C'''¡lt-.. / '~n(",/)l doh,'oJ1 .~c7r .... ..!. , __ -(J.L.J~ L·l.. .• .LJ __ ',_' L--t:- . _'-:./ .... '-'1_, .<.. __ '.j I.-{-t:- I_il_-'J L.¿.L- __ ,.t~ '-1~-~t:"· t:::;1- 1:.-,,,-'_- ,-",,-,L-l .. t:;. •. '-''-.¿j-- ..... _l_i, .• _\, ___ -·¿.U .. ·.. C-_-t:- .. · • .Je.. 

nonllnaflvos, inmvi.sihle5" transnuslbies ÚIllCaJfiFnte a través del ConsejO a~7 adn¡jntstr(lL~lÓn 

de la coc~::;erativa} Cc-:'ll .los rec.]wsitc'}s Jl cOflr.iicic:H1.E?S ql-le ... 11.Jéll le's estatuir:);].: cCJFlteruir/JI1. la: .. ) 
e.'Ipec(lfic-:acic1n.es ... v lf~vePlI_ia~) qu.e a:c-:u:r=.?rcie t::?i~ C(")llSf~.i() (ie a.d}}'¡jnistrtlCicjrl af.? la: cC1c1:Jercl.tiva:_: se 

Cl("<-l·f,.--'nl~/.!(rl ,-"'r' <:",--" . ..r,----":,,, r111J.1..-1'-"""""")""lj'.-,.,:v 1 'l'1r( ¡'-l'-Ir '·'o'--Y'-{'·'" ,-"JH"ll.:'YT·-jr/~ ,-1,-T¡7·p·~)on·-ii·-';¡:-lt·¿ ......... 1 r~le:rl't? elel b ¿.Jj~-L·L<-!I"'¿-,!, e-,l.· ,-,e-o '/'.1::-."; ,.!.·.A_rl¿J::'_ 1.<.1 .. . -l-.) ~A .• !.·U- _.1....-', L-.I.<-t·1..- I.-t. l:.:.rIU.·,)¿.L .'!'. L·-LJ, ---"l' .',~-t. -t::'-r.!.-~·I:.- I.-l..! . .... 

ti ' , ,,~? ti' t"?? t" '+" , respec .. vo qerclclO ec~OnOnl1CO. l!l n!ono ele ¡,OS Ce!_{1lcaaC)S (le ap(Jr o.C10Pi no sera U~lenor 
a Ao, ~lll(-'r' '"' <'unol'lnr ,,-.. .0'- /'U-L'-J, no .~"-,-i,,O ''''t' ,., .•. ".-, C7'r> i(",. '-"'-'rv-,c'l'c-'¡";'I""'" .',~c'c-,i>-",P.'':!, p'/'"1 ,iL,·}·, O,'),<? "f- a/ !J.> _.-', ........ ' t Lb ~~~rr::..- ~.I_-'. I.-l_ y--...... • '-'o _o' _)' . .¿..!c", t;;., ...... L,¿. • .)' __ • l-1..'t;:.:. t- ~ ...... 1 __ ' --'1.--1:.- I.Ll.i._ ~ L¿·,.' '=.-• .)I_.-I_.'l __ . ¿ _-~, _... ~ --:::! .'-

pocirá ser lmnory Selájl}o,do pe}!' clsamblea. (lo resaltado no es del original) 

Se aprecia como el artículo 68 menciona que los celtificados de apoliación, que representan 
el capital social deben ser indivisibles, lo cua.1 constituye una de las caractetistica"; del 

capital que es la unidad. 

Tal Y como se indicó anterionnente el capital social de una cooperativa es uno solo, en el 
ca'3O patiicular de los "asociados inactivos" aún y cuando éstos no estén realizando apolies 
de capital, en el tanto sean asociados y no se les haya realizado un procedimiento (debido 
proceso), pat'a satlcionarlos, o en ca'3O extremo haiota pat-a expulsat'los de la entidad, no se 
deben realizar ef>ta cla'3e de distinciones entre los asociados, que son conínuias al plincipio 
de igualdad que debe privat- entre todos los asociada;;;. 

Respecto de este tema, se debe recordar lo seüalado en el OfIcio de este Macroproceso 
MGS-323-103-2003 del 2 de junio del 2003, el cual seüaló lo siguiente: 

UEs ;nellester cAtar el (uticulo 37 !-~Iárr({lcl seguFI,dc.¡ ,de la Ley de _4S(.")I_"iaci(11'h.'S C~-:Joperati)hlS ('en 

(!(lelante L .. AC:_J qU.e eXJ-~lresa: "~o la ... As(lln.blea Estar/! irltegrada IJor tC'i1os i()s ([Sc)CJaa'os qu.-e (Ji 

lnO.~nerlt() a~e S'!.--l celebr(lclÓl-"l estlJ .. viere err el pleno '?(}(.:e de sus derechos. n 

En elllllIJO al tinni./1O iJe /M'ociado "¡¡laclA'o" existe 1111 criúrio defil1ido por parte iJe I!\lFOCOOP, 
el enul mSi1ti(i.estSi qlle debe e1tiei'idel~'epüi" us'Ot1mlo il1iicttm aqnel ttl~ se ettett.J!itiru SitSpe¡¡JjJo 
de S7lS derecllOs por parte iJel COIIS'ejo de AdmillMtmcióll. Asi lo han expresa,do los (!fleJc)s A.L 
123-96,. _4 .L 356-97

J 
..:4.L 96-98

J 
.. :4.L 287-99

J 
del L)t..l~'(l!ta.~·nento Le

r
5(·tl ~lel n\lF(::'(~::(:)()FI. 

Al ifecto el A.L 123-9tí del 2.9 de marzo de 1.9.% illllicó: ''usualmellte S'e el1tiende por /M'ociados 
u1!l.cL~'!!!' !!q!!ellos qu~ !ro p!J.,.~ipa1! !!!:! If~ !!t"L~~!!!l !!~ Ú! r!J~~d;"'!!.T $J.!' SQ ~!M~~'I! !!! iI~'¡~ eu 

SllS' obligad (JIles J1 en gelleral110 IllJles1rall i II/eros por la tlStx:iaci ÓI1. Todas estas roZ01leS e mocal1 
a dichos' /M'ociad06 ell ClI1ISal de SJtJ.JH.m.sióll yo e.1p1llsiólI. No obstante por estar orgalliwdas las 
cooperutn'/M' ht!io 1111 sistema democrático, se ri",.oel1 por el prillcipio iJe igualdad de derecllOS J' 
obligaciolle~'t1.e todo's'las·l.M'ociadas-. E;·J este orrlen ,de ¡"(leas., rlO será. proce,dente qU.e en Urla 
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ctH1JN!raln'a se eMableZCUll distintas CtltegtWÍlM.' de asociados, a 11M.' Cllales' se les iIé IlJl trato 
tliJ/Í1'lliJ. En cOllSeCllellcia, mielltnlS IlJl (ui/ociado illacm'O 110 sea .S'ltspelttlido o expllM:ado de la 
IM.'OCiacióll tendrá los misnuJS' t1erec1IOS y obligaciones qu.e IlB demás tui.'OCiados. " 

Por lo anterior no cabe la clasificación del capital social "activos" y "capital social 
inactivos". El capital social que hénl apOliado los asociados que actualmente no están 
produciendo y consecuentemente no están ap01iando capital, sigue siendo pruie del capital 
social cooperativo. 

Nos pennitimos infonnru'le que el ruiículo 62 de la Ley de Asociaciones Cooperativas 
vigente, COI1-;agra el derecho a devolución del capital que tienen los asociados renuncirultes 
y el procedimiento de liquidación o devolución de dichos apolies deberá establecerse en el 
Estatuto Social. 

En curulto a su registro en los Estados Finrulcieros, las f>11maS pendientes de devolver a ex 
asociados por concepto de Capital social, deben incluirse como una obligación en una 
cuenta de mayor que podría denominru'se "Capital Social a devolver" en la estmctura del 
Pa-;ivo cOlliente, con sus respectivas sub-cuentas o auxiliares, por lo que no es 'viable, 
desde la nOlmativa c011table vigente, la clasificación que usted sugiere de "caj)ltal S(JCla] 
renunciantes"', fonnruldo pruie de la estructura patrimonial, puesto que este capital, -desde 
el momento que el asociado comunica su decisión de renunciar- pasa a ser un pasivo, y a 
partir de ese momento la cooperativa adquiere la obligación de pago. 

Atentamente, 

Lic . .Juan Castillo Amador 
Asesor Técnico Legal 

dff 
Lic. lVlaI! el Murcia Romero 
Analista SectOlial 

l\'laCI'O!H'oceso Gestión y SegIñmiento 

e e C~onsecutivo,l FunCl0narl0/ &p (;()()pJ C\=H1seJo de ... Ad!Tl1rl1straclónl C\)!Túté de Vlg.11an(~la/r=-+erencla 
COOPELDOS RL 
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