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¿Cómo lanzar una empresa cooperativa social? (1) 
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Lo que hay que saber:

Elije la forma jurídica 

✓ La estructura legal de tu empresa es muy importante porque afecta a los impuestos que pagas, al dinero
que puedes recaudar, al papeleo que debes presentar y a tu responsabilidad personal.

✓ Debes elegir cuidadosamente la estructura de tu empresa,
por lo que debes consultar con asesores empresariales,
abogados y contables antes de registrar tu empresa, obtener
un número de identificación fiscal y solicitar las licencias y
permisos correspondientes.

Te aconsejamos que consultes siempre con la organización
cooperativa de tu país o región para que te asesoren, ya
que los requisitos y procedimientos varían de un país o
región a otro.



¿Cómo lanzar una empresa cooperativa social? (2) 
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Consejos útiles para crear una empresa social:

✓ Consulta las normas regionales y nacionales, en función de quién tenga la autoridad sobre el desarrollo
de las empresas sociales en el lugar donde deseas iniciar tu negocio.

✓ Elige una forma jurídica para tu empresa social en función de la normativa de la región, ya que existe una
gran variedad de modalidades, como cooperativas, fundaciones, asociaciones, sociedades laborales, etc.

✓ Según la entidad legal de la empresa, las leyes y reglamentos
pertinentes, junto con los procedimientos requeridos, deben
ser examinados a fondo antes de llevarlos a cabo.

✓ Por último, recuerda que crear una empresa social es como
crear una empresa tradicional. La principal diferencia está en
la misión corporativa de la empresa, que consiste en
perseguir los intereses colectivos de los miembros o el interés
económico o social más amplio.



¿Cómo lanzar una empresa cooperativa social? (3) 
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Elige el tipo de cooperativa en función de tu plan de negocio 

Otro elemento de las cooperativas que debes conocer son los diversos tipos de cooperativas que existen
antes de elegir el tipo de negocio que quieres iniciar. Por supuesto, cada tipo de cooperativa se basa en la
actividad a desarrollar, el número de socios del negocio, el capital inicial utilizado, el rigor formal en la
constitución y funcionamiento de la empresa, la legislación de cada país, etc.

❑ Cooperativa de consumidores

❑ Cooperativa de trabajo asociado 

❑ Cooperativa de compras 

❑ Cooperativa de productores 

❑ Cooperativa multipartita 

❑ Federación de Cooperativas o secundaria 



Los socios y la gobernanza de la cooperativa 04

❑ En general, se utiliza una estructura de uno o dos niveles. Muchas cooperativas pequeñas o
tradicionales utilizan un sistema de un nivel. La estructura de dos niveles es utilizada por las
cooperativas más profesionalizadas y de mayor tamaño con un mayor nivel de intensidad de
capital.

❑ Una Cooperativa Social, dependiendo del país, debe estar formada por un número mínimo de
socios. Todos los miembros de una empresa cooperativa social tienen derecho a voto,
independientemente del número de acciones cooperativas que posean.

❑ La Asamblea Constitutiva, es la primera etapa en la
formación de una cooperativa.

❑ La Asamblea General y el Consejo de Administración son
los dos órganos de decisión de las cooperativas.

❑ Una asamblea general anual (AGM) es una oportunidad
para que los miembros de una cooperativa se reúnan,
hablen de su cooperativa, tomen decisiones y ayuden a
definir su futuro.



El Consejo de Administración05

Entre las responsabilidades más importantes del Consejo de Administración están:

❑ Gestión de las cuestiones financieras de la cooperativa

❑ Planificación estratégica

❑ Gestión

❑ Establecer políticas y procesos

❑ Compromiso de los miembros

❑ Representación cooperativa.



Los recursos financieros 06

Los recursos financieros de una empresa cooperativa social consisten 
en: 

➔ el capital de la empresa 

➔ las diversas donaciones de terceros 

➔ la utilización de sus ingresos patrimoniales procedentes de la 
actividad empresarial 

➔ las subvenciones de la Unión Europea 

➔ legados, donaciones y concesiones de bienes de otras 
organizaciones internacionales, nacionales o locales 



El estatuto (1) 
07

❖ Para la creación de una empresa cooperativa social, se puede
utilizar un estatuto estándar que es complementado por los
fundadores de la empresa cooperativa social.

❖ El contenido del estatuto está definido por la legislación.

❖ El estatuto contiene las disposiciones que son necesarias, de
acuerdo con esta ley y, por lo demás, se remite a las disposiciones
de las leyes pertinentes.

❖ Los estatutos estándar indicativos suelen estar disponibles en
formato electrónico en el sitio web del Ministerio de Trabajo.



El estatuto (2) 
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❖ Los estatutos de una cooperativa deben incluir estos elementos de contenido obligatorio, modificados, 
y mejorados con elementos adicionales, según sea necesario:  

• el nombre y la denominación comercial de la cooperativa,  

• la localidad de la sede social, 

• los objetivos de la cooperativa, incluyendo si se trata de una cooperativa de un solo propósito o de una 
cooperativa multipropósito, 

• las condiciones y procedimientos de admisión, renuncia/retirada, exclusión y suspensión de los miembros, 

• el valor, así como el número mínimo y máximo de las acciones a suscribir por cada socio, 

• el procedimiento y las condiciones de suscripción y pago de las acciones, 



El estatuto (3) 
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• el tipo de responsabilidad financiera de los miembros,
• la administración de los registros de la cooperativa y los documentos que deben conservarse,
• las condiciones y procedimientos de convocatoria y celebración de las asambleas generales (forma

de convocatoria, fijación y notificación del orden del día, elección del presidente de la sesión,
quórum y votación, etc.),

• el tamaño y las responsabilidades limitadas del consejo de administración,
• las condiciones y procedimientos de convocatoria del consejo de administración y del consejo de

vigilancia,
• financiación: formación de capital, constitución de reservas y fondos legales,
• distribución de excedentes y cobertura de pérdidas,
• la distribución del capital en caso de cese de la afiliación o liquidación de la cooperativa,
• definición del ejercicio,
• la auditoría,
• condiciones y procedimientos de disolución voluntaria,
• procedimientos de resolución de conflictos,
• especificación de cualquier otro asunto legal,
• el procedimiento de modificación de los estatutos.



Registro 10

❑ El registro se lleva en el Departamento de Registro Nacional de
Economía Social y Solidaria y su acceso es gratuito para cualquier
persona interesada.

❑ La inscripción debe realizarse en el Registro de Cooperativas
competente: el perteneciente al Ministerio de Trabajo o
equivalente, o en el Registro regional, según el país, en el plazo
previsto por la legislación aplicable.

❑ Con su registro, la empresa cooperativa social accede a los
instrumentos financieros y disfruta de los incentivos financieros
y las medidas de apoyo que se ofrecen al empresariado social.

❑ El Registro puede ser nacional o regional, según el país y el
ámbito de la cooperativa.



¿Debo crear una cooperativa? (1) 11

Debes tener en cuenta los siguientes criterios:

Responsabilidad: Los socios de una cooperativa tienen una responsabilidad limitada por las deudas y 
obligaciones de la empresa, incluida la responsabilidad por las actividades ilícitas de otros socios y 
trabajadores.

Formación: En términos de carga y gasto, formar una cooperativa es moderadamente difícil. El hecho de que 
se constituya una cooperativa con o sin ánimo de lucro determinará las medidas concretas que hay que 
tomar. Además de las formalidades habituales para fundar una sociedad, la organización de una cooperativa 
incluirá casi con toda seguridad la decisión previa de cuándo y cómo distribuir los beneficios en forma de 
dividendos de patrocinio.

Estructura de gestión: La estructura de gestión de una 
cooperativa, al igual que su creación, viene determinada por su 
carácter lucrativo o no lucrativo y sigue las estructuras de gestión 
de las empresas normales con o sin ánimo de lucro



¿Debo crear una sociedad cooperativa? (2) 12

Funcionamiento: El funcionamiento de una cooperativa es largo y costoso. La elección y destitución de los
consejeros, la cobertura de las vacantes en el consejo, la celebración de las reuniones del consejo y de los
accionistas, la conservación de las actas de dichas reuniones, el registro de los acuerdos del consejo y la
aprobación por parte de los accionistas de las decisiones importantes de la dirección están contemplados en
las leyes corporativas estatales
Propiedad de los activos/distribución de los beneficios: Por lo general, en una cooperativa, los activos de la
empresa son propiedad de la cooperativa, y los accionistas/socios no tienen ningún interés financiero directo
en ellos. Los accionistas de una cooperativa con ánimo de lucro son propietarios de la empresa, pero su
interés financiero directo está en las acciones que poseen.

Tratamiento fiscal: La "doble imposición" es uno de los mayores
inconvenientes de que una cooperativa funcione como una
empresa. Los beneficios de las cooperativas pueden ser gravados
dos veces: primero a nivel corporativo y de nuevo a nivel
individual cuando los beneficios se dispersan como dividendos en
acciones a los accionistas. Las cooperativas, a diferencia de otras
empresas, pueden evitar la doble imposición distribuyendo los
beneficios como "dividendo de mecenazgo" a los socios, en lugar
de dividendos en acciones.



El proceso legal (1) 
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1. Presentación de la solicitud de registro

La empresa social candidata se presenta al Registro Nacional de todos los responsables en cada país o región:

❖ Los estatutos de la empresa social firmados por los miembros fundadores.

❖ Cada miembro fundador firma por separado una declaración sobre la participación o no en otra empresa cooperativa
social.

❖ Se firma una declaración sobre el criterio de empleo de personas de
grupos vulnerables como porcentaje (normalmente definido por la
legislación nacional)

❖ Se firman otros documentos justificativos pertinentes (cuando se
requiera).

El Departamento de Registro comprueba los datos presentados y procede a:
- el registro de la empresa social en el libro de registro.
- la entrega de un certificado de registro válido para iniciar cualquier actividad
empresarial
- la validación del estatuto



El proceso legal (2)
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2. Presentación de datos adicionales

La empresa cooperativa social registrada presentará:

❖ Solicitud de registro de datos adicionales (dirección exacta y composición del comité directivo).

❖ Certificado de inicio de actividad en la Agencia Tributaria.

❖ Acta de constitución de un órgano del comité de dirección.

El Departamento de Registro comprueba los datos presentados
y procede a la:
- aprobación de la solicitud de registro de datos adicionales.
- validación de un certificado de inscripción (válido hasta la
presentación del primer programa anual de actividades e
informe en el que se sustituye por el certificado de afiliación)



El proceso legal (3)
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3. Cuenta bancaria
Para la creación de la cooperativa es necesario establecer una cuenta bancaria a nombre de la sociedad para
el pago del capital social. La sociedad cooperativa debe crear una cuenta bancaria a su nombre, seguida de la
frase "en constitución", e ingresar el capital social desembolsado como aportación dineraria.

4. Oficina de Impuestos
o Solicitud del número de identificación fiscal.
o Alta en el Impuesto de Actividades Económicas.
o Declaración censal de alta en el censo de contribuyentes.

5. Oficina de la Seguridad Social
o Solicitud de inscripción de la sociedad cooperativa en la Seguridad

Social.
o Inscripción de los trabajadores de la sociedad cooperativa en el

régimen general de la Seguridad Social.
o Alta de socios laborales en el régimen especial de trabajadores

autónomos de la Seguridad Social.



El proceso legal (4)
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6. Escritura pública de constitución

En varios países o zonas, la escritura pública de constitución es firmada por todos los socios y miembros
constituyentes en presencia de un notario. Suele incluir:

o El acta de la Asamblea Constituyente
o La relación nominal de los socios
o Los estatutos
o La manifestación de la voluntad de establecer la cooperativa
o La manifestación de la suscripción y el desembolso de las cotizaciones sociales
o Las cotizaciones sociales suscritas por cada socio
o El valor atribuido a los activos aportados por los socios (si los hay)
o El certificado de depósito de las contribuciones en la cuenta bancaria
o Certificación actual de la razón social de la cooperativa
o Si hay personas jurídicas integradas, además una certificación del acuerdo de la Asamblea General en el

que se aprueba su integración en la cooperativa.



Actividad práctica 
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60 minutos 

- Formulario impreso: 
bolígrafo/lápiz, 
rotuladores y marcadores 
(opcional) 

- Forma digital: 
dispositivo conectado a 
internet (pc, portátil, 
tableta, etc.), software de 
edición de documentos 
(por ejemplo, Microsoft 
Word) 

A continuación encontrarás el 
Cuestionario sobre la creación de 
empresas, que se utilizó para la 

elaboración del informe compilado 
Doing Business del Banco Mundial. 

Este documento puede ser una gran 
guía para ti. Puedes leerlo e 

imprimirlo para rellenar tus datos y 
hacer un primer borrador de tu

Empresa Social como entidad legal: 

Instrucciones 
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