
¿Preguntas o dudas sobre los reembolsos 
a lo(a)s socio(a)s-dueño(a)s?

De tener preguntas o dudas sobre 
los reembolsos, ponte en contacto 

la cooperativa al teléfono 
802-388-7276 x307 

o por correo electrónico (email) a:
membership@middlebury.coop

Como socio(a)-dueño(a) de la cooperativa 
también eres propietario(a) de las ganancias; 
el sistema de dividendos para miembros del 

patronato nos permite compartir y reinvertir 
esas ganancias de una manera clara, 

transparente y mutuamente beneficiosa. 

¡Sigue leyendo para aprender más!

DIVIDENDOS PARA

MIEMBROS DEL PATRONATO

DIVIDENDOS PARA

MIEMBROS DEL PATRONATO



¿Qué son los dividendos para los 
miembros del patronato?

Los dividendos para los miembros del 
patronato constituyen el método 
tradicional de repartir las ganancias 
entre los miembros. 

Lo(a)s socio(a)-dueño(a) reciben una parte de las 
ganancias en proporción a la cantidad de mercan-
cía que hayan comprado durante el año fiscal (de 
abril a marzo). Mientras más compras, más 
ganas. Al final del año fiscal, si la cooperativa ha 
producido ganancias, la Junta Directiva hará una 
revisión de los proyectos que se hayan planeado y 
otras necesidades financieras de la cooperativa. 
La Junta tendrá en cuenta esa información para 
determinar cuánto de las ganancias reservar para 
esas necesidades y cuánto asignar a lo(a)s 
socio(a)s-dueño(a)s como dividendos.

La cantidad reservada para las necesidades de la 
cooperativa será guardada por la cooperativa. 
Pertenece a lo(a)s socio(a)s-dueño(a)s como 
grupo, y es parte de nuestra inversión 
comunitaria. Los dividendos gananciales serán 
enviados a lo(a)s socio(a)s-dueño(a)s por 
cheques o vales. La ley indica que al menos el 
20% de lo contribuido debe ser reintegrado a 
lo(a)s socio(a)s-dueño(a)s.

¿Cómo afectan los dividendos del 
patronato mis descuentos y 

beneficios de la membrecía?
Todos los descuentos (por ejemplo: Senior 
Discount, Working Member, Food For All, etc), 
además de los beneficios para lo(a)s 
socio(a)s-dueño(a)s, como “ofertas especiales 
para miembrxs” y “conéctate a la cooperativa” 
(Co-op Connection), no son afectados por 
dividendos del patronato.

¿Hacen 
esto 
otras 

coopera-
tivas?

Sí, la mayoría de las cooperativas en 
los EEUU han implementado un 
sistema de dividendos, incluyendo 
cooperativas similares en Burlington, 
Montpelier y Brattleboro.

¿Cuándo 
recibiré 

mi 
dividendo?

Se distribuirán los dividendos al 
final del año fiscal. Esto significa 
que los cheques se mandan en 
julio, en años rentables.

Esto va a variar de un año al otro 
basado en las ganancias de la 
cooperativa, tus gastos anuales en 
la cooperativa, y las necesidades de 
inversiones capitales anticipadas.

¿Cuánto será?

¿Cómo se calcula mi 
dividendo?

¿Puedo donar mis dividendos 
a una buena causa?

Al final del año fiscal, las ventas en la cooperativa 
han sido de $12 millones.

Las ganancias antes de descontar los impuestos y los 
dividendos son de $500,000.

El 75% de las ventas del año fiscal ha sida a 
socio(a)s-dueño(a)s por un valor de $9 millones.

De esos $9 millones, las ganancias han sido de $375,000.
La Junta Directiva decide retener el 60% y 

reembolsar el 40% a lo(a)s socio(a)s-dueño(a)s.

Juana X ha comprado mercancías durante el año por un valor 
de $2,600 (a razón de $50 por semana).

$2,600 representa el 0.02889% de las ventas 
de $9 millones, o sea, $2,600/$9,000,000

El dividendo de Juana X sería = 40% x $375,000 x 0.02889 
=$43.33

Aquí tenemos un ejemplo de cómo se calcula el 
dividendo de una socia-dueña típica. Llamémosla 
Juana X, digamos que gasta unos $50.00 por 
semana en la cooperativa:

Sí. Hemos seleccionado organizaciones que 
ayudan a los necesitados a acceder a comidas 
saludables, como los ofrecidas por los “bancos 
de comida” que existen en nuestras localidades, 
y tendrás la opción de donar tu cheque a la 
organización seleccionada. Los cheques que no 
se hayan cambiado al efectivo serán donados 
automáticamente.


