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INSTRUCCIONES
1.
2.
3.
4.

Lea atentamente la pregunta o enunciado.
Seleccione entre las opciones la que usted considere es la correcta.
Marque la pregunta y continué con la siguiente.
Para aprobar la evaluación deberá contestar el 70% de las preguntas, de lo contrario es necesario
que vuelva a presentar la evaluación.

PREGUNTAS
1- En una sociedad basada en el modelo de economía de mercado abierto las cooperativas deben:
a) Cerrarse a una determinada actividad económica y también a un determinado numero de asociados.
b) Buscar productividad y eficiencia contratando sus servicios con empresas externas de su sector
c) Impedir el retiro de sus asociados elaborando una reglamentación estricta para evitar la descapitalización
d) debe responder a necesidades y expectativas de los asociados devolviendo servicios eficiente y
productivamente
2- Dentro de la gestión económica de la cooperativa es necesario tener en cuenta
a) El asociado que más aporta en dinero es el más dueño de la cooperativa
b) El asociado que consigue que otro le delegue su voto es el más poderoso en decisión
c) Lo servicios recibidos por el asociado están en relación directa a la cantidad de dinero aportado
d) En la cooperativa cuenta la persona, y a cada asociado corresponde un voto
3- Un acto cooperativo es?
a) Los que realizan las cooperativas entre si.
b) Los que realizan las cooperativas y sus asociados
c) Son el cumplimiento de normas con el estado
d) todas las anteriores
4- El cooperativismo, contiene sus fundamentos básicos a partir de los cuales se desarrolla y se extiende en
el tiempo, concretando así, la cooperación, la acción colectiva, el humanismo, la inclusión económica y
social etc.
a) verdadero
b) Falso
De los Principios Cooperativos:
1. Asociación Voluntaria y Abierta.
2. Administración Democrática por los Asociados.
3. Participación Económica de los Asociados.
4. Autonomía e Independencia.
5. Educación, Formación e Información.
6. Cooperación entre Cooperativas.
7. Interés por la Comunidad.

5- Los principios que se refieren a la dinámica interna típica de cualquier cooperativa son:
a)
b)
c)
d)
e)

el 2, 4, 6
1,3,5,7
4,5,6,7
1,2,3
Todos los anteriores

6- Los principios que afectan tanto el funcionamiento interno como externo de la cooperativa son:
a)
b)
c)
d)
e)

1,2,
3,4
5,6
6,7
Todos las anteriores

7- ¿Qué son los llamados principios cooperativos?
a) Preceptos de obligatorio y estricto cumplimiento dados por la ley.
b) Guías que permiten regular los servicios y las operaciones de la empresa cooperativa.
c) Reglamentaciones especiales para determinar el comportamiento de directores, asociados y
empleados de las cooperativas.
d) Normas orientadoras para los Asociados y características distintivas de las cooperativas.
8- Los Asociados de las Cooperativas están obligados a capitalizar o aportar:
a)
b)
c)
d)

Todos en forma igualitaria y constante.
De manera equitativa de acuerdo a sus ingresos.
De acuerdo con servicios que reciban de la Cooperativa.
En las cuantías que establece la Ley o el Estatuto.

9- Puede ser asociado de una cooperativa una persona que no ha dado ningún aporte?
a)
b)
c)
d)

Si, por que lo que la cooperativa es una entidad social.
Sí, pero no puede participar en los organismos de dirección.
Sí, pero no participa en la repartición de los excedentes.
No, porque debe haber participación económica de los Asociados.

10- El proceso de globalización neoliberal influye en el movimiento cooperativo, pero se constituye en una
alternativa real contra esta hegemonía por sus principios, valores y las características propias de la empresa
cooperativa
a) verdadero
b) falso
11- La responsabilidad de los asociados para con la cooperativa y acreedores de esta se limita a los valores
que estos que estos hayan aportado o estén obligados a aportar
a) verdadero
b) 0falso
12- La conformación y fin de una cooperativa por parte de los asociados es:
a)
b)
c)
d)

Asegurar el desarrollo regional y nacional.
Prestar los servicios que ellos mismos necesiten.
Ayudar a socio y no socios según sus estatutos.
Lograr economía en todos sus negocios

13- ¿Qué está prohibido a la empresa cooperativa
a)
b)
c)
d)
e)

Establecer restricciones o prácticas discriminatorias.
Conceder ventajas o privilegios a asociados o preferencias a aportes.
Desarrollar actividades no establecidas en los estatutos.
Transformarse en sociedad comercial.
Todas las anteriores

14- El sistema cooperativismo comprende tres elementos; señale cuál de los siguientes no constituye
elemento propio del sistema cooperativo:
a)
b)
c)
d)

Doctrinario
Humano o social
Organizativo
Conductual

15- Una Cooperativa es una organización o empresa que:
a)
b)
c)
d)

Da crédito a sus asociados a precios con intereses razonables.
Suprime los intermediarios para asegurar mejores ganancias.
Pertenece a los mismos usuarios de sus servicios o producto.
Todas las anteriores

16- ¿Cuál es el valor cooperativo que exige que la cooperativa lleve una contabilidad clara y precisa?
a)
b)
c)
d)

La preocupación por los demás.
La tradición de los fundadores.
La solidaridad.
La honestidad

17- La llave de oro del Cooperativismo es:
a)
b)
c)
d)

La honradez y la transparencia de los directivos.
El acertado manejo financiero.
La educación constante.
El control democrático de los asociados
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