
CURSO: 
"CONTABILIDAD,
TRIBUTOS Y
MARKETING INTERNO
PARA COOPERATIVAS”



Relaciona la utilidad liquida con el nivel de las ventas netas.
Mide el porcentaje de cada unidad monetaria de ventas que
queda después de que todos los gastos incluyendo los
impuestos han sido deducidos.

UN 
x 100

VN 



Es el saldo que queda después de deducir
de los ingresos los costos y gastos.



Es un libro auxiliar obligatorio en que se anotan tanto las
adquisiciones de bienes o servicios, que efectúa la
empresa, en el desarrollo de sus actividades económicas.



Con Resolución de Consejo Normativo No 002
-2019-EF/30, donde se adecua al Plan Contable
General Empresarial, las necesidades y
características de la cooperativa.



El registro de compras no podrá
tener un retraso de más de 10 días.



Lo obtenemos dividiendo la utilidad neta entre los activos totales de
la empresa para establecer la efectividad total de la administración y
producir utilidades sobre los activos totales disponibles 

UN 
x 100

AT



Establece Sujetos obligados a llevar registros Ventas
e Ingresos y de Compra de manera electrónica y
modifica la R. SUP 286-2009 y la 006 – 2013.



Se lleva mediante sistema manual, sistema computarizado,
programa de libros electrónicos (SLE -PLE), programa de libros
electrónicos virtual (SLE – portal)



Es el documento en formato físico, que la cooperativa agraria
de usuarios atribuye a cada socio, en el período mensual que
corresponda, los ingresos que por la actividad que realiza la
cooperativa agraria le correspondan, siendo este documento
físico el sustento para todo efecto tributario, siempre que
cumpla con lo dispuesto con las formas, plazos y condiciones
que establezca la SUNAT.



Lo obtenemos dividiendo la utilidad neta y el patrimonio neto.
Mide la rentabilidad de los fondos aportados por el accionista.

UN 
x 100

PN 



La conservación de los libros contables TUO del tipo tributario,
llevados de manera manual, mecanizada o electrónica durante 5
años o durante el plazo de prescripción de los tributos. 



Las cooperativas, por su naturaleza,
efectúan actos cooperativos, los
cuales se definen internamente
entre las cooperativas y sus socios
en cumplimiento de su objeto social.



Es un libro auxiliar obligatorio.
En el cual se registra de forma detallada, ordenada y cronológica
cada una de las ventas de bienes y/o servicios de la empresa.



Factura que acredite compra de insumo o mercancía
Declaración jurada del proveedor local, indicando los
datos de la factura y datos de la serie de la DAM de
importación y/o admisión temporal.



Los insumos considerados consumidos o incorporados
en el bien exportado pueden ser: materias primas,
productos intermedios, partes y piezas.



No menos del 20% para la reserva cooperativa, el cual
representa el capital propio de la cooperativa, siendo no
repartible.



Se debe presentar una factura que acredite el
servicio prestado.

 



Necesidades primarias: Imprescindibles para que el ser humano pueda vivir, dormir, comer o respirar.
Necesidades secundarias: Aumentar el bienestar de una persona, ejemplo tener acceso a las vacunas.
Necesidades terciarias: Reconocimiento social o en la pertenencia a determinados grupos o
amistades.
Necesidades individuales: Son de carácter cultural o social.
Necesidades colectivas: Comparten un grupo de personas y de transporte público
Necesidades económicas: Adquirir cosas que se utilizan en la vida diaria, es necesario desarrollar una
actividad de trabajo que genere ingresos
Necesidades sociales: Crear relaciones de amistad, de reconocimiento entre individuos, tener pareja o
amigos.
Necesidades de auto realización: Relucir lo mejor del individuo y potenciar sus fortalezas.



Tiene dos días hábiles computados a partir del
día siguiente de la numeración de documentos.



El fortalecimiento organizacional.
El fomento 
La promoción



El decreto de urgencia N° 013-2022, del
Decreto Supremo N° 239-2021- EF .



Es una herramienta financiera mediante la cual la empresa
transfiere, las facturas que ha emitidos, productos de la
venta a plazos y a cambio obtiene de manera inmediata el
dinero en efectivo con un costo financiero.



Causas de extinción de un contrato
Renuncia voluntaria
Término de contrato
Despido
Insolvencia empresarial
Cierre de centro de trabajo.

Al pago de todos los beneficios pendientes una vez finalizada la relación de trabajo. Ello
incluye aquellos que comprenden desde la compensación por tiempo de servicios (CTS).
Incluyendo vacaciones truncas y gratificaciones truncas, entre otros, por causas de:



El valor CIF no debe superar el 50%. 



Es un informe financiero que refleja los
ingresos y egresos del dinero de una empresa
durante un periodo determinando.



Está constituida por Asamblea General de socios,
Consejos de administración y vigilancia como órganos de
ejecución y fiscalización, y los comités Electoral y de
educación como órganos de soporte y apoyo.



El incumplimiento de los requisitos establecidos
en el reglamento.
El rechazo subsanable que no fue respondido
dentro del plazo concedidos por la SUNAT



Tiene un plazo de 2 días hábiles
para subsanar la información.



A la sociedad de personas que realizan actividad agrícola y/o
forestal y/o ganadera, detallada en la ley, que se han unido de
forma voluntaria mediante una empresa de propiedad
conjunta y democráticamente controlada que cumple con los
principios cooperativos.


