MODELO SUGERIDO

Cooperativa XXXXX Limitada

Matrícula INAES Nº

Estado de Situación Patrimonial
Finalizado el 31/12/200X, comparativo con el ejercicio anterior
Actual
Activo
Activo corriente

Anterior

Actual
Pasivo
Pasivo corriente

Caja y Bancos (nota ...)
Inversiones ( nota....)
Créditos (nota....)
Otros Créditos (nota ....)
Bienes de Cambio (nota....)

Deudas:
Préstamos (nota ....)
Remuneraciones y cargas sociales (nota....)
Anticipos recibidos (nota....)
Otras deudas (nota.....)
Fondos:
Acción Asistencial y Estímulo del Personal
Eduacación y Capacitación Cooperativa
Previsiones
Total pasivo corriente

Otros Activos (nota......)
Total del activo corriente
Activo no corriente

Pasivo no corriente

Inversiones ( nota....)
Créditos (nota....)
Otros Créditos (nota ....)
Bienes de Cambio (nota....)
Otros Activos (nota......)
Bienes de uso (anexo...., y nota....)

Deudas:
Préstamos (nota ....)
Anticipos recibidos (nota....)
Otras deudas (nota.....)
Total pasivo no corriente
Total del pasivo

Total del activo no corriente
Total del activo

Vease mi informe de fecha ....................... (dia/mes /año)

Patrimonio neto (según estado correspondiente)
Total del Pasivo + Patrimonio Neto

Anterior

MODELO SUGERIDO

Cooperativa XXXXX Limitada

Matrícula INAES Nº

ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO
Por el ejercicio anual finalizado el 31/12/200X, Comparativo con el ejercicio anterior

Rubros

Aportes de los Asociados
Capital
Ajuste
Retornos
Otros
Otros
Cooperativo del
e Intereses Aportes Ajustes no
Suscripto Capital Cooperativ.
de los
Capitaliz
a Capitaliz Asociados

Saldos al inicio del ejercicio
Modificación del saldo (nota...)
Saldos al inicio modificados
Aumentos de Capital
Disminuciones de Capital
Capitalización de excedentes
Distribución de excedentes
Reserva Legal
Reserva Especial Art. 42
Retornos en efectivo
Absorción de pérdidas
Excedente del ejercicio
Pérdida del ejercicio
Saldos al cierre del ejercicio

Vease mi informe de fecha .................. (dia/mes /año)

Total

Resultados Acumulados
Excedentes Reservados
Resultados
Reserva Reserv
no
Legal
Espec
Total
Asignados
Art. 42

Total

Totales
Ejercicio
Ejercicio
actual
anterior

MODELO SUGERIDO
Cooperativa XXXXX Limitada
Matrícula INAES Nº

ESTADO DE RESULTADOS
Por el ejercicio anual finalizado el 31/12/200X, comparativo con el ejercicio anterior
Actual
Resultados de las operaciones que continúan
Ventas netas o Servicio netos (gestión cooperativa) (anexo.....)
Costo de bienes vendidos (anexo......)
Costo de servicios prestados (anexo......)
Excedente (pérdida) bruto
Resultados por valuación de bienes de cambio a VNR (nota.....)
Gastos de comercialización o prestación de servicios (anexo.....)
Gastos de administración (anexo.....)
Otros gastos (anexo.....)
Resultados financieros y por tenencia
Derivados de activos (nota......)
Derivados de pasivos (nota.....)
Otros ingresos (nota......)
Otros egresos (nota.....)
Excedente (pérdida) de operaciones que continúan
Resultados de las operaciones en discontinuación
Resultados por la disposición de activos (nota.....)
Resultados por liquidación de deudas (nota.....)
Excedente (pérdida) de las operaciones en discontinuación
Excedente del ejercicio
Pérdida del ejercicio

Resultados por la gestión cooperativa con asociados
Resultados por la gestión cooperativa con no asociados
Resultados por operaciones ajenas a la gestión cooperativa

Vease mi informe de fecha .................. (dia/mes /año)

Anterior

MODELO SUGERIDO

Cooperativa XXXXX Limitada
Matrícula INAES Nº
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (Método directo)
Por el ejercicio anual finalizado el 31/12/200X, comparativo con el ejercicio anterior
Variaciones del efectivo
Efectivo al inicio del ejercicio
Modificaciones de ejercicios anteriores
Efectivo modificado al inicio del ejercicio
Efectivo al cierre del ejercicio
Aumento (Disminución ) neto del efectivo
Causa de las variaciones del efectivo
Actividades operativas
Cobros por ventas o servicios
Pagos a proveedores de bienes y servicios
Pagos al personal y cargas sociales
Pagos .......
Pagos de intereses
Cobros de intereses

Actividades de inversión
Cobros por venta de bienes de uso
Pagos por compras de bienes de uso

Actividades financieras
Aportes en efectivo de los asociados
Pagos de préstamos

Aumento (Disminución ) neto del efectivo

Vease mi informe de fecha .................. (dia/mes /año)

Actual

Anterior

MODELO SUGERIDO
Cooperativa XXXXX Limitada
Matrícula INAES Nº
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (Método indirecto)
Por el ejercicio anual finalizado el 31/12/200X, comparativo con el ejercicio anterior
Variaciones del efectivo
Actual
Efectivo al inicio del ejercicio
Modificaciones de ejercicios anteriores (Nota....)
Efectivo modificado al inicio del ejercicio (Nota....)
Efectivo al cierre del ejercicio (Nota....)
Aumento (Disminución ) neto del efectivo
Causa de las variaciones del efectivo
Actividades ordinarias
Excedente (pérdida) del ejercicio
Más (Menos) intereses ganados y perdidos,
Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo proveniente de las
actividades ordinarias
Amortización de bienes de uso y activos intangibles
Resultados de inversiones
Resultado por venta de bienes de uso
Cambios en activos y pasivos operativos:
(Aumento) Disminución en créditos por cuotas societarias
(Aumento) Disminución en otros créditos
(Aumento) Disminución en bienes de cambio
Aumento (Disminución) en deudas del ente
Pagos de intereses
Cobros de intereses
Flujo neto de efectivo generado (utilizado) antes de las operaciones
extraordinarias
Excedente (pérdida) extraordinario del ejercicio
Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo proveniente de las
actividades extraordinarias
Valor residual de activos dados de baja por siniestro
Ingresos devengados en el ejercicio y no cobrados
Ingresos cobrados en el ejercicio y devengados en
ejercicios anteriores.
Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las actividades
extraordinarias
Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las
actividades operativas
Actividades de inversión
Cobros por venta de bienes de uso
Pagos por compras de bienes de uso
Pagos por compras varias
Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las
actividades de inversión
Actividades de financiación
Aportes en efectivo de los asociados
Pagos de préstamos
Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en) las
actividades de financiación
Aumento (Disminución ) neto del efectivo

Vease mi informe de fecha .................. (dia/mes /año)

Anterior

