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Resumen 

 

En esta investigación se indago sobre el impacto que las Niif han ocasionado en el mundo 

financiero, específicamente el sector cooperativo, en especial en la cuenta de aportes sociales y la 

posible reclasificación de esta cuenta al rubro de pasivos. Para este estudio se recopilo 

información financiera, tal como estados financieros de algunas cooperativas para determinar si 

hubo la respectiva reclasificación y el impacto que esto generó en la situación financiera de las 

mismas; también se exploró toda la información relacionada con las Niif desde el inicio de 

convergencia en Colombia hasta la actualidad. Los datos analizados sugieren que las cooperativas 

al hacer uso de la reclasificación pueden llegar a demostrar una debilidad financiera e 

incertidumbre antes sus socios, ya que en sus estados financieros se podría ver una disminución 

relevante de su patrimonio, punto determinante para no realizar dicha reclasificación. 

 

 

PALABRAS CLAVES: Aportes sociales, Niif, impacto patrimonial, reclasificación, 

convergencia, cooperativa  
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Introducción 

 

Hasta antes que las NIIF llegaran a adaptarse en Colombia, las cooperativas como 

organizaciones sin ánimo de lucro, gozaban de ciertos beneficios que hacían atractiva la 

oportunidad de vincularse a una de estas por medio de la asociación como trabajador o usuario de 

las mismas. Con la regulación derivada de la Ley 1314 de 2009  (Congreso de la República de 

Colombia, 2009, pág. 2) las cosas cambiaron considerablemente para los asociados de estas, tanto 

así que los aportes que virtualmente parecían un ahorro a manera de cesantías, ya no son 

necesariamente entregados al momento de una desvinculación del trabajador, sino que pasan a ser 

parte del capital social de la cooperativa, ya no como patrimonio sino como pasivo. Todo 

supeditado a los estatutos de cada organización solidaria.  

 

Lo anterior, no es coherente con lo que se manifestó el 23 de septiembre de 1995, cuando 

se celebró en Manchester una Asamblea General de la Alianza Cooperativa Internacional, la cual 

en su segunda versión resaltó que una de las aspiraciones fundamentales de la creación de una 

cooperativa son las “aspiraciones económicas de sus asociados” (Cooperativas de Las Américas 

Región de la Alianza Cooperativa Internacional, 2018) aspiraciones que obviamente hoy en día al 

finalizar la segunda década del siglo XXI, ya se ven condicionadas por el impacto que las normas 

contables internacionales pueden causar a este sector tan influyente en la economía de un país 

como Colombia. 
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Tal influencia, se puede ver amenazada porque la globalización de la economía obliga a 

las organizaciones empresariales a ser competitivas en todos los aspectos que le son inherentes, 

por lo cual la contabilidad no es marginal de esta realidad, pues actualmente el mundo de los 

negocios gira entorno a una aldea global, en donde haya una sola moneda, un idioma universal, 

un mercado que tenga todo en común y tratados de libre comercio, lo cual obliga a tener reglas de 

interpretación contable y financiera con un patrón definido sobre la causación y ejecución de las 

partidas. 

 

Así entonces, Colombia como parte de un grupo de naciones que realizan transacciones 

comerciales permanentemente entre sí, adoptó las NIIF sin que estás tengan un diseño que les 

permitan ser aplicadas a las organizaciones de economía solidaria como entidades sin ánimo de 

lucro (NICNIIF.ORG, 2018, pág. 27) lo cual obliga a las cooperativas a revisar sus procesos en 

materia contable, modificar sus estatutos con el fin de dar cumplimiento a lo preceptuado por la 

nueva normatividad para presentar los estados financieros, en donde la reclasificación de un 

rubro como la cuenta de Capital Social perteneciente al Patrimonio, puede terminar en el Pasivo; 

causando un impacto que será el objeto de estudio de la presente investigación. 
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 Planteamiento del Problema 

Con la aplicación de Estándares Internacionales, especialmente la NIC 32 Instrumentos 

Financieros ( IAS Plus de Deloitte , 2014, pág. 97), se observa claramente que los aportes 

sociales en las cooperativas tendrían característica de instrumento financiero compuesto, ya que 

desde la Ley 79 de 1988 en sus artículos 5 y 23 indican que “Es un derecho del asociado retirarse 

voluntariamente de la cooperativa”. (Función Pública, 1988) Por esto es claro que el 

reconocimiento que se hace actualmente, en el que los aportes sociales hacen parte en su totalidad 

del patrimonio, difiere con la concepción de NIIF ya que bajo este estándar deberá ser reconocido 

una parte del aporte social en el pasivo (que se deberá encontrar disponible para cuando el 

asociado quiera retirarse) y un componente del patrimonio, representado en el aporte social 

mínimo irreductible, fijado previamente por la cooperativa. 

Como resultado de la aplicación de las normas contables internacionales, según la Ley 

1314 de 2009 (Secretaria del Senado , 2009) la directriz para las cooperativas en Colombia, que 

realicen actividades de recaudo de dineros, podría ubicarse en el grupo 1, lo cual es potestativo de 

la entidad cooperativa decidir a qué grupo NIIF pertenecer. Al mismo tiempo deberán evaluar 

cómo impactará estos cambios de convergencia a la situación financiera de la empresa. En todo 

caso, dependiendo del capital así será la ubicación en el grupo de las NIIF, sea el grupo 2 o 3, lo 

cual no es tan relevante para la investigación que se adelante en el presente trabajo, en donde se 

busca es evaluar el impacto que esos cambios de clasificación del rubro de los aportes, sea en 

pasivo o patrimonio, pueden llegar a causar en las cooperativas en Colombia. 
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Así entonces, ante la convergencia en Colombia, ajustándose a estos estándares 

NIC/NIIF; se debe determinar el impacto que tendría sobre las cooperativas presentar los estados 

financieros bajo una nueva estructura para las empresas del Sector Solidario.  

1.1 Formulación del Problema 

 

¿Cuál es el impacto sobre el patrimonio derivado de la implementación de las NIIF en las 

Cooperativas de Colombia, en referencia al rubro de aportes? 
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 Justificación 

 

Una de las razones de ser de las cooperativas cuyo objeto social es la educación, es formar 

a sus estudiantes en competencias que desarrollen su espíritu solidario, por medio de las 

capacitaciones en Escuela Solidaria y Cooperativismo, por lo cual la presente investigación se 

justifica en el sentido de que la creación de organizaciones empresariales basadas en el modelo 

cooperativo, son una alternativa para que los egresados de las diferentes facultades contemplen la 

posibilidad de formalizar pyme o empresa a partir de estos preceptos. Por esa razón, es 

importante entender y tratar de explicar el impacto que puede tener las NIIF en las cooperativas 

colombianas, particularmente cuando se trata de los dineros que a los asociados se deducen por 

concepto de aportes. 

 

Por lo anterior, se realizará una investigación que explore y analice los casos en los cuales 

algunas cooperativas que agrupan personas naturales que son asociados de una de ellas y que 

aportan con su empleo actividades que fomentan el desarrollo de las entidades del sector 

solidario, de acuerdo con la Ley 79 de 1988 (Ley Cooperativa, 1988),  pueden llegar a ser 

afectadas por el cambio a las normas contables internacionales, teniendo en cuenta que el 

patrimonio puede ser afectado, y como se habla de dinero, afecta directamente a la persona 

vinculada cooperativamente, siempre y cuando los estatutos de cada entidad permitan que así sea. 
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 Marcos de Referencia 

 

3.1 Marco Teórico 

 “El ejercicio contable se preocupa por la organización a nivel internacional con el fin de 

homogenizar y crear un lenguaje común en las prácticas contables que beneficien los usuarios 

que utilicen la información financiera”. (Tua Pereda, 1983, pág. 682)  Bajo este precepto las 

normas internacionales de información financiera NIIF, han impactado el mundo financiero en 

todas partes del mundo, obligando a las organizaciones a alinearse bajo un solo patrón de 

interpretación de los estados financieros, lo cual en teoría le brinda mayor credibilidad a 

cualquier ente económico, pero también su proceso de adaptación por parte de los departamentos 

contables han creado incertidumbre y traumatismos en algunos sectores como el cooperativo. 

(Bastida Vialcanet & Amat Salas, 2014, págs. 201-211) 

Teniendo en cuenta lo anterior, debe considerase que “Las normas globales también 

mejoran la coherencia en la calidad de las auditorías y facilitan la educación y el entrenamiento” 

(Fundación IASC, 2009, pág. 12) sin embargo la afirmación no satisface del todo a las empresas 

del sector solidario, por cuanto los conceptos emitidos por el CTCP en el Concepto 033 de enero 

del 2015  evidencian que  en las NIIF “los aportes de los asociados tienen una forma especial de 

registro que implicaría llevarlos en algunos casos como pasivos, pero al momento de presentarlos 

en los estados financieros se podrán registrar siempre como patrimonio”. (Consejo Técnico de la 

Contaduría Pública, 2015) 
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Así mismo y acorde con el objeto de la presente investigación, se debe considerar lo 

contemplado en la CINIIF 2 expedida por el IASB (2010), en donde claramente se expone lo 

referente a las aportaciones que hacen los socios a las cooperativas y se manifiesta de la siguiente 

manera:  

Muchos instrumentos financieros, incluidas las aportaciones de los socios, tienen características 

de patrimonio, como el derecho de voto y el de participación en el reparto de dividendos. 

Algunos instrumentos financieros otorgan al tenedor el derecho a solicitar su rescate en efectivo 

o mediante la entrega de otro instrumento financiero, pudiendo incluir, o estar sujeto este rescate 

a determinadas limitaciones. (Ministerio de Economía y Finanzas de Perú, 2010, pág. 2) 

Lo anterior, es precisamente el punto de controversia entre las decisiones que deben tomar 

las cooperativas en Colombia, pues deben decidir si al pertenecer a cualquiera de los tres grupos 

de las NIIF, es mejor reclasificar el rubro de los aportes de socios pasándolo a una cuenta del 

Pasivo como una obligación financiera, o dentro de los estatutos de la organización se determina 

que un porcentaje de los mismos obligatoriamente se quedan retenidos para inflar la cuenta del 

Patrimonio, por lo cual no podrían entregarse en su totalidad a los asociados en caso de retiro 

voluntario. Por ello la misma directriz señala que: 

Las aportaciones de los socios que serían clasificadas como patrimonio si los socios no tuvieran 

un derecho a solicitar el reembolso son patrimonio si se da alguna de las condiciones descritas 

en los párrafos 7 y 8 o las aportaciones de los socios reúnen todas las características y cumplen 

las condiciones de los párrafos 16A y 16B o de los párrafos 16C y 16D de la NIC 32. Los 

depósitos a la vista, incluyendo las cuentas corrientes, depósitos a plazo y contratos similares 
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que surjan cuando los socios actúan como clientes son pasivos financieros de la entidad. 

(Ministerio de Economía y Finanzas de Perú, 2010, pág. 2) 

 

Las condiciones descritas en los párrafos mencionados del instructivo hacen alusión a que 

el patrimonio tendrá en sus cuentas los aportes de los socios siempre y cuando la entidad 

cooperativa rechace el rescate de estas partidas. También menciona que: 

 Los reglamentos o los estatutos de la entidad pueden imponer diferentes tipos de prohibiciones 

para el rescate de las aportaciones de los socios, por ejemplo, estableciendo prohibiciones 

incondicionales o basadas en criterios de liquidez. Si el rescate estuviera incondicionalmente 

prohibido por la ley local, por el reglamento o por los estatutos de la entidad, las aportaciones de 

los socios serán clasificadas como patrimonio. (Ministerio de Economía y Finanzas de Perú, 

2010) 

 

Así entonces, como consecuencia de la NIC 32 los aportes del capital social pasaran al 

pasivo, por lo cual algunos teóricos señalan que la descapitalización en estas organizaciones es 

inminente y puede terminar con el fin de este modelo empresarial. (Arias & Montegut, 2012, 

págs. 183-201) También debe considerarse que el sector bancario puede mirar con una óptica 

diferente al sector cooperativo, porque de llegar a darse la reclasificación de los aportes del 

patrimonio al pasivo, el análisis de riesgo para colocación de créditos en favor de estas 

organizaciones será más restrictivo. (Vargas, 2011, págs. 1-45) 

 

Por todo lo anterior, evaluar el impacto que las NIIF causan sobre el patrimonio de las 

cooperativas en Colombia, es imperativo y necesario para tener una visión clara de lo que una 
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simple reclasificación de cuentas por sugerencia o directriz contable a nivel global, pueden causar 

en un sector tan determinante de la economía nacional. 

 

3.2 Marco Conceptual 

El marco conceptual de la presente investigación, parte desde la definición de 

Contabilidad, la cual es vista como:  

Una parte de las finanzas que analiza las diferentes partidas que muestran los movimientos 

financieros de una compañía. Este recurso sirve de gran ayuda para conocer la situación en la 

que está un negocio, y con ello podrán fijarse una serie de estrategias con el ánimo de 

incrementar el rendimiento de su economía. (Economía Simple.Net, 2016) 

 

Continúa con la definición de Cooperativa, es una organización que pertenece al sector 

solidario y que se caracteriza por la ayuda mutua de los asociados en pro de un mismo proyecto 

tipo empresarial, en donde cada uno aporta trabajo y del producido del mismo se deducen unos 

aportes en dinero. (Cámara de Comercio de Barrancabermeja, pág. 1) 

El siguiente concepto que se debe tener es sobre las NIIF, las cuales son “las normas 

contables emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, en inglés) 

con el propósito de uniformizar la aplicación de normas contables en el mundo, de manera que 

sean globalmente aceptadas, comprensibles y de alta calidad”. (Gestión.Pe, 2013) 
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Convergencia a las NIIF, es la unión de varias normas internacionales para la 

estandarización de un solo lenguaje para la interpretación de los estados financieros a nivel 

global. (Auxadi Consultores Contables, 2015) 

 Los Estados Financieros bajo NIIF, revelan la información real de la economía de la 

organización, los cuales ahora deben ser ajustados a los estándares internacionales para la 

presentación de los mismos. (SIIGO.Com, 2018) 

 La Globalización Contable, es una sugerencia que el G-20 emitió “para que los 

organismos emisores de normas contables trabajen en el objetivo de crear un juego único de 

estándares de contabilidad y reporte financiero global de alta calidad”. (Cheng, 2013) 

Las Normas Internacionales de la Contabilidad (NIC), son: 

Un conjunto de normas o leyes internacionales que regulan la información que debe presentarse 

en los estados financieros y la manera en que esa información debe aparecer en éstos. Se ha 

considerado importante establecer estas normas en la presentación de la información financiera, 

ya que facilita la comparabilidad de los estados financieros entre empresas que operan en 

distintos países. (Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, 

2018) 

Así mismo el Impacto de las NIIF, es la evaluación que hacen entidades del Estado como 

la Superintendencia de Sociedades a las empresas que han realizado el proceso adopción de las 
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normas internacionales, impacto que ha sido particularmente en el Patrimonio de estas 

organizaciones. (Moncayo, 2016) 

Igualmente el Patrimonio de las Cooperativas es aquel que:  

Comprende el valor total de los aportes o cuotas sociales que los asociados de la empresa 

asociativa han pagado en dinero, en especie o en trabajo, con el ánimo de proveer capital de 

trabajo para el desarrollo de su objeto social y que además sirvan de garantía para los 

acreedores. (Cardozo Cuenca, 2017, págs. 193-227) 

 

3.3 Marco Legal 

El marco legal está determinado en Ley 1314 de 2009, por la cual se regulan los 

principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información 

aceptados en Colombia, se informan las autoridades competentes, el procedimiento para su 

expedición y se determinan las autoridades responsables de vigilar su cumplimiento (Suin 

Juriscol Sistema Único de Información Normativa, 2009) 

 

Decreto 2649 de 1993, conforme a lo ordenado por el (Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público de Colombia, 1993, pág. 1) se establece el reglamento de la contabilidad en general y se 

expiden los principios y normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia, De 

conformidad con el artículo 6º de la ley 43 de 1990, se entiende por principios o normas de 

contabilidad generalmente aceptados en Colombia, el conjunto de conceptos básicos y de reglas 



19 

 

 

que deben ser observados al registrar e informar contablemente sobre los asuntos y actividades de 

personas naturales o jurídicas. Apoyándose en ellos, la contabilidad permite identificar, medir, 

clasificar, registrar, interpretar, analizar, evaluar e informar, las operaciones de un ente 

económico, en forma clara, completa y fidedigna. (Ministerio de Educación Nacional de 

Colombia, 1993, pág. 1). 

 

Decreto 2420 de 2015, Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario de 

las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la información y 

se dictan otras disposiciones. (Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2015) 

 

Decreto 2496, Por medio del cual se modifica el Decreto 2420 de 2015 Decreto Único 

Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de 

la información y se dictan otras disposiciones. (Ministerio de Industria y Comercio, 2015) 

 

Resolución 2015110009615 Por la cual se crea el catálogo único de información 

financiera con fines de supervisión para las organizaciones solidarias vigiladas por la 

Superintendencia de la Economía Solidaria. (Superintendecia de Economía Solidaria, 2015) 

 

Circular Externa 004, por el cual se determina el Proceso de convergencia hacia las 

Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades - NIIF 

para PYMES (Superintendencia de Economía Solidaria, 2014) 
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Circular Externa 009, por la cual se determina el Reporte del Estado de Situación 

Financiera de Apertura (ESFA) - Organizaciones de la Economía Solidaria Supervisadas que 

conforman el Grupo 1. (Superintendencia de Economía Solidaria, 2014) 

 

Circular Externa 011, por la cual se determina el Reporte del Estado de Situación 

Financiera de Apertura (ESFA) - Organizaciones de la Economía Solidaria Supervisadas que 

conforman el Grupo 3. (Superintendencia de Economía Solidaria, 2014) 

 

Circular Externa 008, por la cual se  solicita la información financiera proceso de 

convergencia a NIIF - Organizaciones de la Economía Solidaria Supervisadas que conforman el 

Grupo 2. (Superintendencia de Economía Solidaria, 2015) 

 

Circular Externa 11, por la cual se solicita Reporte del Estado de Situación Financiera de 

Apertura (ESFA) - Organizaciones de la Economía Solidaria Supervisadas que conforman el 

Grupo 2 y Grupo 1 Voluntarias con cronograma de Grupo 2. (Superintendencia de Economía 

Solidaria, 2015) 

 

Circular Externa 13, por la cual se solicita la Presentación de información financiera 

proceso de convergencia organizaciones de la economía solidaria supervisadas que conforman el 

Grupo 3. (Superintendencia de Economía Solidaria, 2015) 
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 Objetivos 

 

4.1 Objetivo General 

Diagnosticar el impacto de la aplicación de las NIIF sobre el patrimonio de las 

cooperativas y los aportes de los asociados en Colombia. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

Conocer la incidencia de la aplicación de las NIIF en cuanto la reclasificación de los 

aportes de los asociados en las cooperativas de Colombia. 

 

Analizar los estados financieros de algunas cooperativas para evidenciar si la cuenta de 

aportes fue reclasificada como un pasivo o patrimonio de acuerdo con la NIC 32. 

  

Establecer cuáles serían las ventajas y desventajas para cooperativa y asociado en caso de 

aplicar las NIIF y la NIC 32.  
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 Metodología De La Investigación 

 

5.1 Enfoque  

El enfoque de investigación es cualitativo porque se recoge información relacionada con 

la investigación, por lo que se analizarán documentos contables de diferentes cooperativas y se 

emitirá un concepto sobre su situación frente a la necesidad imperante de ajustarse a las NIIF y el 

impacto que este ajuste tiene sobre su situación patrimonial. 

 

5.2 Tipo de Estudio 

El tipo de estudio se define por la investigación de los diferentes casos presentados en las 

cooperativas en Colombia y el impacto que las NIIF han tenido en su patrimonio, por lo cual se debe 

explorar muy bien los documentos y estados financieros de algunas entidades del sector cooperativo, 

por lo cual es estudio es EXPLORATORIO. 

 

5.3 Método de Investigación 

 

El método es la investigación descriptiva porque es la acción de describir cómo la 

convergencia a las NIIF ha terminado impactando a las cooperativas en la forma como debe 

reflejar sus cuentas de aportes, por lo cual como lo dice el teórico,  “La investigación descriptiva 

trabaja sobre realidades de hecho, y su característica fundamental es la de presentamos una 

interpretación correcta” (Tamayo y Tamayo, 2003, pág. 46) 
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5.4 Fuentes y Técnicas para la Recolección de la Información 

La técnica que se utiliza es la revisión documental y análisis a las fuentes primarias y 

secundarias, las cuales son, resoluciones, circulares externas, conceptos de la Superintendencia de 

Economía Solidaría, así como página web que actualicen todo lo referente a la normatividad de 

las NIIF y su aplicación en Colombia que utiliza el investigador para reunir información base de 

sus resultados. Así mismo la técnica es la herramienta utilizada para acopiar información. La idea 

es expresar un concepto propio por parte de las investigadoras sobre la incidencia de las normas 

internacionales en cooperativas de Colombia, el cual sirva para que algunas cooperativas en 

proceso de formación decidan si siguen adaptando el modelo solidario o lo descartan en caso de 

que esté llegue a verse en vía de extinción por causa del tema objeto de estudio. 

Finalmente se realizará un análisis financiero a los estados de resultados de algunas 

cooperativas del país para evidenciar si hay impacto en las cuentas de aportes sociales o si por el 

contrario han podido mantenerse en las mismas condiciones contables, pese a la instrucción de la 

NIC 32 y la Ley 1314 de 2009.  
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  Desarrollo de la Investigación 

 

6.1  Conocer la Incidencia de la Aplicación de las NIIF en cuanto la Reclasificación de 

los Aportes de los Asociados 

El mayor porcentaje de las cuentas contables en una cooperativa es el Patrimonio, el cual 

es superior al 60% de los otros rubros. En esta cuenta los aportes son definitivos, y los mismos se 

han visto afectados por la convergencia a las NIIF. Esta afirmación es coherente con un estudio 

que realizó la Superintendencia de Sociedades en donde se muestra que ha sido precisamente esta 

cuenta la más afectada en el proceso de adaptación a las normas internacionales. 

 

Fuente: Supersociedades (2015) Pag. 18, Recuperado de:  

Figura 1 Impactos en Patrimonio por NIIF 
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https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/regulacion_contable/memorias_encuentro_niif/PRES

ENTACION%20ANALISIS%20DE%20IMPACTO%20NIIF%2017%20SEPT%202015.pdf  

 

https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/regulacion_contable/memorias_encuentro_nRESENT

ACION%20ANALISIS%20DE%20IMPACTO%20NIIF%2017%20SEPT%202015.pdf 

 

las variaciones que muestran los estados del patrimonio en las empresas, indican que la 

afectación es significativa, pero también está condicionada al sector empresarial al que pertenece, 

porque en algunos casos como grupos bancarios del país han manifestado su conformidad con la 

convergencia a las NIIF, como es el caso del Grupo Bancolombia, pues en palabras de su 

vicepresidente han dejado claro que “Ahora todos trabajamos con el idioma universal de los 

estados financieros” (Moncayo, 2016) dijo Jaime Alberto Velásquez, quien además indicó que 

ahora sus productos podían ser más fácilmente comercializados en la Bolsa de Valores de New 

York.  

 

Las razones que tienen en confusión a las cooperativas en Colombia, son las causadas por 

las directrices emanadas de las CINIIF 2 muestra que el problema se encuentra en que “los 

instrumentos financieros, incluyendo las aportaciones de los socios, tienen características de 

patrimonio, como por ejemplo el derecho al voto y la participación en reparto de dividendos” 

(Ministerio de Economía y Finanzas de Perú, 2009, pág. 134) De igual modo el documento deja 

en claro que “algunos instrumentos financieros otorgan al tenedor el derecho a solicitar su rescate 

en efectivo o mediante la entrega de otro instrumento financiero, pudiendo incluir, o estar sujeto 

https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/regulacion_contable/memorias_encuentro_nRESENTACION%20ANALISIS%20DE%20IMPACTO%20NIIF%2017%20SEPT%202015.pdf
https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/regulacion_contable/memorias_encuentro_nRESENTACION%20ANALISIS%20DE%20IMPACTO%20NIIF%2017%20SEPT%202015.pdf
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este rescate a determinadas limitaciones” (Ministerio de Economía y Finanzas de Perú, 2009, 

pág. 134) 

 

Así entonces, en caso de que los aportes puedan ser retirados por parte del asociado, 

creará una disminución patrimonial considerable para la cooperativa, en cambio de lo cual se 

aumentaría el pasivo, lo cual no es bien visto por los entes financieros en caso de que la entidad 

solidaria busque apoyo de este sector, en donde claramente tendrá que mostrar un Balance 

General y un Estado de Resultados que refleja una disminución de su capital social. 

 

Así mismo se considera la disminución que se refleja en el estudio hecho por las Super 

sociedades a los diferentes sectores de la economía, en cuanto al patrimonio a partir de la 

convergencia a NIIF. 

 

 

 

Figura 2 Variación en patrimonio por sectores 
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Fuente: Supersociedades (2015) Pag. 21, Recuperado de: 

https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/regulacion_contable/memorias_encuentro_niif/PRES

ENTACION%20ANALISIS%20DE%20IMPACTO%20NIIF%2017%20SEPT%202015.pdf 

 

Así entonces es evidente que el sector cooperativo ha sido golpeado por esta nueva forma 

de reflejar las cuentas del patrimonio en los estados financieros, lo que en un mediano plazo 

puede llegar a convertirse en una amenaza para la permanencia de las cooperativas como modelo 

de organización asociativa.  

Ahora bien, debe considerarse que según lo contemplado en el estudio citado, es que  

 

Los aportes sociales de dichas entidades que ascienden a $7 billones representan el 57% del 

patrimonio, y los aportes mínimos no reducibles constituyen el 34% del total de estos aportes. 

Con la aplicación de las normas bajo NIIF, manteniendo en el patrimonio sólo la parte 

correspondiente a los aportes mínimos no reducibles, debería reclasificarse el 66% de los aportes 

sociales al pasivo financiero. Bajo este escenario el patrimonio de las organizaciones solidarias 

se reduciría en un 37.35% situación que debilita su estructura patrimonial, con mayor impacto en 

las instituciones auxiliares del cooperativismo, los fondos de empleados y las cooperativas de 

trabajo asociado. (Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera, 2014, 

pág. 6) 

  

La cantidad de casos analizados en el desarrollo del presente objetivo, muestra la 

incidencia que al sector cooperativo le afecta la reclasificación de las cuentas del patrimonio en 

donde los aportes sociales pierden como la esencia como rubro más importante de las 
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cooperativas durante muchos años, hasta la llegada de las NIIF. Otra consideración adicional es 

que ni el CTCP (Consejo Técnico de Contaduría Pública) ni las Superintendencias ni el 

Ministerio de Hacienda, han definido un patrón único para que este tipo de aportes sociales 

tengan en mismo tratamiento sea cual fuere la clase de cooperativa a la que pertenecen sus 

asociados.  

 

Finalmente se analizará una tabla en la que la Super solidaria muestra la reclasificación de 

los aportes y sus consecuencias financieras para las cooperativas en el 2014. 
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Fuente tomada de http://www.confecoop.coop/images/stories/confecomunica/2015/Sep-

Dic/MEMORIA%20JUSTIFICATIVA.pdf 

 

Analizando la fuente, puede determinarse que la proyección de los aportes sociales en las 

cooperativas, tienen un mayor impacto negativo en las cooperativas pequeñas cuyo objeto social 

es la financiación y el ahorro, porque el estado de sus carteras es la única garantía para respaldar 

Figura 3 Reclasificación de los aportes 
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posibles solicitudes de créditos, toda vez que las NIIF no diferencian las particularidades entre 

una sociedad anónima y una sociedad del sector cooperativo. 

 

6.2 Análisis de Estados Financieros de Algunas Cooperativas (Pasivo y Patrimonio) 

6.2.1 Pasivo y Patrimonio Cooperativa de Trabajo Asociado TALENTUM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Pasivo y Patrimonio Coop. TALENTUM 
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Fuente: TALEMTUM (2011) Recuperado de: 

http://www.talentum.coop/contenidos.php?Id_Categoria=194 

Para el caso objeto de investigación, se puede notar que la cooperativa mantiene su 

estructura financiera en relación con los aportes que siguen siendo parte del Patrimonio, por lo 

que se puede afirmar que en la Cooperativa Talentum, los estatutos no han sido modificados y de 

acuerdo con su capital, pueden si quieren o no reclasificar esas cuentas. Al finalizar el ejercicio 

contable del año 2010, sigue presentando utilidades. 

6.2.2 Pasivo y Patrimonio Cooperativa Multiactiva COMUNA  
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Las cooperativas Multiactivas manejan varios tipos de cooperativas o que manejan 

diferentes negocios como ahorro, aporte, crédito  comercialización de productos y servicios. 

COMUNA es una Cooperativa que presta servicios al sector educativo, ahorro y crédito.  

 

Figura 5 Pasivo y Patrimonio de COMUNA 
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. 

Fuente: Cooperativa COMUNA (2012) Pag. 2, Recuperado de: 

http://www.comuna.com.co/balance.pdf 

 

Se puede evidenciar que tampoco en esta cooperativa los aportes han sido reclasificados 

como cuenta del pasivo, lo que afirma que todo está supeditado a la envergadura de la 

organización solidaria en cuanto a poder económico. 

 



34 

 

 

Según la nota a los Estados Financieros No 14, se puede evidenciar que los aportes 

sociales ordinarios siguen siendo parte del Patrimonio, lo que hasta entonces permite reflejar a 

esta cooperativa utilidades a 2011. 

 

6.2.3 Pasivo y Patrimonio Cooperativa Integral POLLOS VENCEDOR 

Es una cooperativa integral con más de 40 años de existencia, dedicada a la distribución 

de pollo en varias partes de Colombia.  
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VENCEDOR (2018) Recuperado de: http://www.vencedor.coop/noticias_detalle.php?id=1 

Figura 6 Pasivo y patrimonio POLLOS VENCEDOR 
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Si bien es cierto que el rubro de aportes disminuyo en 2017 con relación al año anterior, 

también es claro que en este último informe financiera la Cooperativa Integral Pollos Vencedor, 

sigue con el manejo contable que le da a los aportes sociales en el Patrimonio, lo cual al analizar 

el impacto generado por las NIIF, a esta no le ha afectado. 

 

6.3 Resultado del Análisis  

Una vez analizados los Pasivos y Patrimonios de tres cooperativas diferentes, Trabajo 

Asociado – Multiactiva e Integral, se puede concluir que al aplicar las NIIF genera algunos 

cambios en la presentación de los estados financieros, pero el impacto en realidad no es tan alto 

cuando las empresas cooperativas poseen un patrimonio económico consolidado.  

Así entonces, la esencia de la investigación era demostrar un impacto alto por la 

aplicación de los estándares contables internacionales, como se planteó en la metodología en 

cuanto a la reclasificación de los aportes sociales del Patrimonio al Pasivo, puede evidenciarse 

que la crisis que se puede derivar de las NIIF está supeditada a las políticas que la cooperativa 

desee aplicar.  

 

6.4 Ventajas y Desventajas Para Cooperativa y Asociado Por Implementar Las NIIF 
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Como puede apreciarse son equilibradas las ventajas y desventajas, en todo caso la 

aplicación de los estándares internacionales bajo NIIF son de obligatoria aplicación y en el 

mediano plazo serán convenientes para que las organizaciones solidarias a nivel empresarial 

puedan ser competitivas y gocen de credibilidad por parte de todos los sectores de la economía 

que pongan sus ojos en ellas. 

 

Tabla 1 Ventajas y Desventajas Aplicación NIIF 

 VENTAJAS DESVENTAJAS 

 

 

COOPERATIVA 

 

De acuerdo con el Decreto 

2496 se puede conservar los 

aportes en el Patrimonio, toda 

vez que en el Capítulo 6 del 

mismo, señala que los aportes 

se causarán y registrarán 

conforme con  lo señalado en 

la Ley 79 de 1988, artículos 

46 y 47, en donde grosso 

modo se explica  que estos 

están destinados al 

incremento patrimonial. 

 

La Reclasificación de la 

cuenta Aportes Sociales en el 

Pasivo, genera debilidad 

financiera en la cooperativa 

 

La presentación de informes 

desfavorables puede hacer 

que los socios tengan 

desconfianza y comiencen a 

promover la disolución de la 

cooperativa. 
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La presentación de estados 

financieros bajo NIIF le da 

mayor credibilidad a la 

organización solidaria ante 

los bancos y posibles socios 

comerciales. 

 

ASOCIADO 

 

Para los asociados la ventaja 

es que bajo NIIF los aportes 

pueden ser rescatados. 

Las desventajas tienen que 

ver con que el aporte no sea 

rescatable y quede en el 

Patrimonio en caso de 

iliquidez de la cooperativa. 

Fuente propia de las autoras. 
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 Conclusiones  

 

De acuerdo con la investigación realizada dentro de la metodología planteada, se puede 

evidenciar que el impacto de adopción de las NIIF para las cooperativas, puede traer algunos 

inconvenientes, pero igualmente, es necesario para la consolidación y sobrevivencia de la 

organización, lo cual es coherente con la información que desean tener al alcance las personas 

que usan los estados financieros para la toma de decisiones, porque en la nueva forma de 

verificarla, esta es más fiable y entendible. 

 

Así mismo, se deben establecer en las políticas internas de la cooperativa, la 

obligatoriedad de reservar un porcentaje de capital mínimo irreductible, por lo cual la 

organización podrá disminuir en forma representativa el patrimonio en la cuenta de aportes 

sociales; esto en razón a que cuando las cuentas de la cooperativa presentan debilidad financiera, 

puede generar en los asociados la incertidumbre económica, lo cual puede derivarse en la 

liquidación de la cooperativa. 

 

Finalmente, es claro que las cooperativas como organizaciones del sector solidario están 

sometidas a la Ley 1314 de 2009, por lo cual deberán enfocar a todos sus aportantes, en la 

importancia de la estandarización de las NIIF,  con el fin de que la convergencia tenga un 

impacto menos negativo y que sirva para proyectar a la entidad cooperativa hacia una 

permanencia larga en el mercado. 
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