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COOPERATIVAS A NIVEL NACIONAL IDENTIFICADAS POR DEPARTAMENTO

100,00%5.215 Total Cooperativas

0,71%37Pando

2,74%143Beni

21,40%1.116 Santa Cruz

3,20%167 Tarija

2,95%154 Chuquisaca

10,55%550 Cochabamba

7,92%413 Potosi

6,08%317 Oruro

44,45%2.318 La Paz

PorcentajeCantidadDEPARTAMENTO



100 %5.215TOTAL COOPERATIVAS

37.22%1.41SERVICIOS 

62.78%3.274PRODUCCION

PORCENTAJECANTIDADSECTOR

COOPERATIVAS POR SECTOR



COOPERATIVAS POR CLASECOOPERATIVAS POR CLASE

103Eléctrica

172Agua Potable

13Multiactiva de servicios

81Multiactiva de producción 

983Minera

5Integral

58Industrial

9Hidrocarburífera

1Ganadera

37Pecuaria

1269Agropecuaria

328Agrícola 

11Acuicultura

CANTIDADCLASE



97Federaciones y centrales

293Otros Servicios

192Artesanal

205Vivienda

537Transporte

17Salud

76Educacional 

257Consumo 

3Construcción 

23Comunicación 

2Comercialización 

440Ahorro y Crédito 

3Servicios Públicos

COOPERATIVAS POR CLASECOOPERATIVAS POR CLASE



MARCO NORMATIVO DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO Y PROYECTO DE CONSTITUCION 
POLITICA DEL ESTADO
La Constitución Política actual establece en el artículo 160 que El Estado fomentará
mediante legislación adecuada la organización de cooperativas. Para este efecto, el 
Estado actúa por intermedio de instancias como el CONALCO, el Ministerio de Trabajo, 
Viceministerio de Trabajo, Desarrollo Laboral y Cooperativas y la Dirección General de 
Cooperativas.
El proyecto de nueva Constitución consolida la función económica que tienen las 

cooperativas constituyéndose en uno del os pilares para el desarrollo económico del país.
El artículo 306 del texto señala que,  el modelo económico boliviano es  plural y esta 
orientado a mejorar la calidad de vida y el vivir bien de todas las bolivianas y bolivanos.
La economía plural está constituida  por las formas de organización económica, 
comunitaria, estatal, privada y social cooperativa.
El artículo 310 establece que el estado  reconoce y protege las cooperativas como 

formas de trabajo solidario y de cooperación sin fines de lucro. Se promoverá
principalmente  la organización de cooperativas de producción.



LEY GENERAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS 

La constitución, el funcionamiento y  disolución de las sociedades cooperativas, 
se encuentra regulada por la Ley General de Sociedades Cooperativas  
Decreto Ley  Nº 5035 de 13 de septiembre de 1958, cuya norma reglamentaria 
no se ha elaborado hasta la fecha, lo que crea muchos vacíos legales en su 
aplicación.
En el cuestionamiento planteado sobre la posibilidad de formar parte de una 
sociedad comercial, esta norma no prevé tal posibilidad, y establece como 
única forma de integración reconocida a la fusión entre cooperativas acudiendo 
a la  absorción como mecanismo para hacerlo, cumpliendo los presupuestos 
como la de que sean de un mismo sector económico o de actividades 
complementarias.



DECRETO SUPREMO Nº 29108

Emitida por el Presidente de la República, mediante el que se establece que 
el Viceministerio de Trabajo, Desarrollo Laboral y Cooperativas vela por el 
cumplimiento de la Ley General de Sociedades Cooperativas a través de la 
Dirección General de Cooperativas, estableciendo funciones específicas 
para el funcionamiento y fiscalización de las sociedades cooperativas.

NORMAS REGULATORIAS

Para aquellas cooperativas que por su actividad,  con  preeminencia las de 
servicios públicos se encuentran reguladas por las Superintendencias 
Sectoriales



PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

De acuerdo a los lineamientos estratégicos que establece el Plan Nacional de 
Desarrollo “Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien”, los 
planes de desarrollo del país, en todos los ámbitos sectoriales y territoriales, según 
sus características, deberán incorporar la siguiente estructura, objetivos y 
composición de los pilares del PND:
El objetivo de la Bolivia Digna es la erradicación de la pobreza y la inequidad, de 
manera de lograr un patrón equitativo de distribución y/o redistribución de ingresos, 
riqueza y oportunidades. Está conformada por los sectores generadores de activos 
y condiciones sociales; y por la política, estrategias y programas intersectoriales de 
Protección Social y Desarrollo Integral Comunitario.
El objetivo de la Bolivia Democrática es construir una sociedad y Estado 
plurinacional y socio-comunitario, donde el pueblo ejerza el poder social y 
comunitario y sea corresponsable de las decisiones sobre su propio desarrollo y 
del país. Está constituido por los sectores orientados a lograr una mejor gestión 
gubernamental, transparencia y construir el poder social comunitario.



Las cooperativas incluida en el Plan Nacional de Desarrollo 

La Bolivia Productiva está orientada hacia la transformación, el cambio 
integrado y diversificación de la matriz productiva, logrando el desarrollo de 
los complejos productivos integrales, y generando excedentes, ingreso y 
empleo con la finalidad de cambiar el patrón primario exportador 
excluyente. Está conformada por los sectores: estratégicos generadores de 
excedentes y los sectores generadores de empleo e ingreso. De manera 
transversal se encuentran los sectores de infraestructura para el desarrollo 
productivo y de apoyo a la producción. 
La Bolivia Soberana contribuirá a constituir al Estado en un actor 
internacional, soberano, autodeterminado, con identidad propia, mediante 
una política exterior que oriente la acción política y diplomática con 
presencia de los pueblos y defensa sostenible de los recursos naturales y 
de la biodiversidad. Está conformada por los sectores de Relaciones 
Exteriores y Relaciones Económicas internacionales.



PROYECTOS DIRIGIDOS EN MATERIA 
COOPERATIVA

SISTEMA DE REGISTRO NACIONAL DE COOPERATIVAS
La informatización del Registro Nacional de Cooperativas, para incorporar a 
través de una base de datos  la información relevante de las sociedades 
cooperativas, con la finalidad de conocer y proporcionar  información   
actualizada y de forma transparente y oportuna.

CAPACITACION DE LIDERAZGO COOPERATIVO
La capacitación en materia cooperativa es importante para llevar adelante 
una eficaz y eficiente participación en las asambleas y en cargos directivos, 
para lo cual  se capacitará a jóvenes  representantes de las federaciones y 
centrales de cooperativas en cada distrito del país, que al final del mismo se 
habrá impulsado la creación de sus propios mecanismos para impulsar 
departamentalmente el proceso de educación y capacitación cooperativa.



C) POLITICAS PARA EL SISTEMA COOPERATIVO.

En el nuevo contexto nacional y en el proceso de cambio que se 
esta viviendo en Bolivia, el movimiento cooperativo debe estar 
acorde a los lineamientos de desarrollo propuesto en el Plan 
Nacional de Desarrollo, para ello se debe diseñar políticas para el 
desarrollo y fortalecimiento de las sociedades cooperativas, para 
dicho objetivo el Ministerio de Trabajo está ejecutando el proyecto 
de diseño de políticas en materia cooperativa-


