
Propuesta para la Coordinación Cooperativa Internac ional respecto 
a las  Normas Internacionales de Contabilidad 

 

La iniciativa respecto al futuro de los standards globales de contabilidad está en 
nuestras manos. Más de 100 países usan o permiten el uso de las Normas 
Internacionales de Información Financiera (IFRS). En los Estados Unidos, las 
autoridades reguladoras del sector bursátil anunciaron que decidirán en el 2011 
respecto al interés público  de utilizar las IFRS, lo que podría llevar a 
implementar dichas normas para las empresas norteamericanas en el año 
2014. 

Las cooperativas han ganado terreno a nivel mundial en el acercamiento con 
los organismos que establecen las normas, igualmente que con el International 
Accounting Standars Board (IASB). Estos emisores de normas, frecuentemente 
incluyen en sus discusiones las preocupaciones provenientes de las 
cooperativas respecto a las normas de contabilidad, especialmente en lo que 
se refiere a  la clasificación del capital. Varias confederaciones han trabajado 
intensamente alrededor del mundo, informando a los responsables de 
establecer normas contables y poniendo en la vanguardia las especificidades 
de las cooperativas en el debate de la política pública de sus países. Pero 
trasladar el debate respecto al establecimiento de normas hacia el IASB, 
implica grandes retos para las cooperativas. 

Es bueno hacer un repaso de las actividades que han ayudado a levantar el 
perfil de las cooperativas ante los reguladores: 

• Coordinando esfuerzos y propuestas a nivel nacional entre las 
cooperativas de base hacia las federaciones por medio de las 
confederaciones y otras organizaciones. 

• Desarrollando las experiencias, respecto al proceso de establecimiento 
de las normas contables y dedicando recursos tanto de personal como 
de otro tipo para ejercer influencia a favor de las cooperativas, ante los 
reguladores y los legisladores en el caso que fue necesario. 

• Respondiendo a las propuestas (por ejemplo enviando comentarios 
concernientes a las cooperativas a todos los sectores y los países) 

• Asegurando la participación de las cooperativas en los grupos claves y 
en los comités de consulta que reporta a los reguladores, y 

• Desarrollando relaciones y estableciendo presencia con los emisores de 
las normas contables a través de reuniones, presentaciones, etc. 

Necesitamos replicar estos esfuerzos a nivel internacional de la misma 
manera en que el IASB se posiciona en su papel de emisores de normas 
contables a nivel internacional. ACI puede asumir el liderazgo como 
coordinador de éste esfuerzo de una forma más significativa. ACI 
(posiblemente a través del Grupo de Trabajo de IASB) quisiera poner un plan 
en acción para el 2009 que permita a las cooperativas que representan países 



individuales, participar de forma constructiva en el proceso del establecimiento 
de normas contables. El plan podría incluir: 

• Un proceso para determinar las más altas prioridades respecto a las 
normas del IASB involucrando a la comunidad cooperativa, tomando en 
cuenta las diferencias internacionales, las necesidades y las limitaciones 
de recursos. 

• Un método para coordinar a través de la responsabilidad cooperativa 
internacional para llevar registro y reportar problemas prioritarios. 

• Un método para asignar y compartir responsabilidades para organizar o 
asistir a reuniones en el IASB en Londres. 

• Una estrategia para involucrar las cooperativas en las consultas u otros 
comités del IASB que puedan maximizar la participación cooperativa en 
el proceso de establecimiento de las normas contables. 

• Una estrategia para determinar el nivel de financiamiento, recurso 
humano y otros recursos que puedan contribuir a poner el plan en 
marcha. 

• Un proceso para desarrollar un documento de consenso general y 
simple que explique como operan las cooperativas, en el conocimiento 
de que puede haber diferencias entre países que puede afectar la 
manera en que las cooperativas responden a diferentes propuestas de 
registro contable. 


