
 

www.socialysolidaria.com 
 

Diferencias entre el cooperativismo y el mutualismo 
  

“En las mutuales no se distribuyen los excedentes, mientras en las cooperativas se 

devuelven a sus socios conforme a las operaciones que haya cada uno realizado; llamando 

“retorno” a este proceso. 

 

Las mutuales desarrollan su actividad fundamentalmente en el campo de los servicios. 

Las cooperativas lo hacen generalmente en la producción de bienes y servicios.  

 

Las mutuales, cuando existe un excedente, se re invierte, en más o en mejores servicios. 

Las cooperativas lo hacen en la producción de bienes y servicios a grandes rasgos.  

 

En las mutuales los asociados concurren al sostenimiento de las mismas, mediante una 

contribución periódica generalmente mensual, llamada “cuota social”. En las 

cooperativas los socios realizan aportes. 

 

En las mutuales el asociado que renuncia no tienen derecho alguno al reintegro de los 

montos correspondientes a las cuotas sociales que hubieran pagado. En las cooperativas 

los socios que se retiran tienen derecho, cumpliendo con determinadas pautas legales, al 

reintegro de sus aportes. 

 

En caso de liquidación en Uruguay el patrimonio de las mutuales pasa al Estado o a otra 

entidad exenta de pago de impuestos con personería jurídica y que lo haya previsto en sus 

estatutos. En las cooperativas sólo pasa al Estado”. 

 

 

Las similitudes entre mutualismo y cooperativismo 

 
“1-Se constituyen para satisfacer las necesidades de sus integrantes los que se prestan 

servicios recíprocamente. 

2-Son democráticas porque sus integrantes participan con un voto. 

3- Sin diferencia de carácter racial político o religioso. 

4-No distribuyen dividendos o utilidades. 

5-Dedican parte de sus excedentes a la Educación Mutual o Cooperativa.  

6-Sus miembros tienen una mística mutual o cooperativa. 

7-La Solidaridad es el Valor presente en ambas.  

 

Tanto en la Asociación Española como en Casa de Galicia las autoridades son elegidas 

por voto directo de todos sus asociados mayores de 18 años, es decir aquello que en un 

principio se refería solo a los españoles o a los gallegos, en el momento actual está abierto 

a cualquiera que quiera asociarse”. 
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