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Mensaje de la ACI-Américas  

 
  

Estimados miembros:  

Nos acercamos al final del año 2005, al cierre de un año más de trabajo y satisfacciones, encontramos 
oportuno el momento para, en nombre de la ACI-Américas, agradecer a todas las personas y 
organizaciones que han contribuido activamente en el fortalecimiento del movimiento cooperativo 
regional y su organización de representación. 

Esperamos que esta época navideña sirva de reflexión y preparación para un nuevo año de 
oportunidades y esperanza, de compromiso activo y solidario con el movimiento cooperativo, a la vez 
esperamos que, este año que culmina sea la plataforma para que en el año 2006 se continúe por la 
senda del éxito y del desarrollo personal y organizacional. 

Cooperativamente, 

Manuel Mariño 
Director Regional  

Ver saludo navideño animado aquí  

N O V E D A D E S
  

Consejo Consultivo de la ACI-Américas aprueba Declaración final sobre las NIC 32  

El Consejo Consultivo aprobó, en su XX reunión, celebrada el pasado 2 de diciembre, en Washington 
D.C., la Declaración final del Seminario Internacional sobre Impacto de las Nuevas Normas 
Internacionales de Contabilidad en las cooperativas. (ver Declaración)  

La Declaración final fue redactada en el Seminario Internacional sobre el Impcto de las Nuevas Normas 
Internacionales de Contabilidad en las Cooperativas y firmada por los participantes en el seminario 
organizado por Cooperar y la ACI-Américas y realizado el 21 y 22 de noviembre en Buenos Aires, 
Argentina. 



 
 

 

CALENDARIO 

Próximas actividades de la ACI 

Las Cooperativas de Salud de América: realidad presente, necesidad futura 

Fecha: 30 de marzo 2006 
Lugar: Buenos Aires, Argentina 

Reunión de las Cooperativas de Salud de la ACI 

Fecha: 31 de marzo 2006 
Lugar: Corrientes 1543, Centro Cultural de la Cooperación 
Organiza: FAESS Unisol Salud - Coorganizada por Unimed Brasil 
Apoya: ACI-Américas 
Mayor información:faess@rcc.com.ar 

  
  
  

 Otras actividades e informaciones 
  
  

El Cooperativismo Agrario Argentino en números 

120.000 productores empresarios asociados a cooperativas agropecuarias  
300.000 trabajadores permanentes y transitorios en esas unidades agrarias 
40.000 puestos de trabajo que están en forma directa en las cooperativas agropecuarias de primer y 
segundo grado 
20.000 puestos de trabajo adicionales que dependen de estas cooperativas en forma indirecta por la 
tercerización de los servicios de transporte y distribución 
Más de 500.000 personas dependen directamente del complejo agrario cooperativo que se expande 
desde las pequeñas comunidades en que actúan directamente, hasta las góndolas de los 
supermercados y los puertos 
Sus exportaciones superan los $ 3.000.000.000 anuales  
Las cooperativas agropecuarias facturan más de $ 7.500.000.000 por año 
Contribuyen con el 6% del Producto Bruto Interno (PBI) 
Representan el 9% del total de la industria agroalimentaria 
Participan en el 5,6% del total de las exportaciones primarias y agroindustriales 
Comercializan aproximadamente el 22% de la producción del campo, entre las cuales corresponde 
mencionar especialmente a granos 20,5%, arroz, 20%, algodón 14%, lana 7,5%, yerba 25%, té 45%, 
lácteos 26%, miel 20%, vacunos 7%, vino 13%, mosto 17%, tomate 20%, pimiento 20%, tabaco 
45%. 
Fuente: Coninagro  

  

BITÁCORA  
  
  
  
  



Taller: Impacto de la NIC 32 en el movimiento cooperativo 

El Seminario Internacional Impacto de las Nuevas Normas Internacionales de Contabilidad en las 
Cooperativas, organizado por Cooperar y ACI-Américas, se realizó en la ciudad de Buenos Aires, 
Argentina, el pasado 21 y 22 de noviembre. 

Con la que participaron 150 profesionales en ciencias económicas y representantes del sector 
cooperativo de América, se analizó la problemática generada a partir del proceso de armonización de 
las normas contables locales con las Normas Internacionales de Información Financiera (N.I.I.F.) que 
se está desarrollando en diversos países de América y que afectarán en forma significativa el 
desenvolvimiento futuro de estas entidades de la economía social. 

En la inauguración del Seminario estuvieron presentes Juan Carlos Fissore, Presidente de Cooperar, 
Manuel Mariño, Director Regional de la ACI-Américas, Patricio Griffin, Presidente del INAES, Miguel 
Felicevich, Presidente de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y 
Juan Carlos Viera Vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. 

Para el Director Regional de la ACI Américas “estás normas (NIC 32) son de fundamental importancia 
para la existencia de las cooperativas, porque evidentemente al tratar el capital de las cooperativas 
como un pasivo crearía serios problemas a muchas organizaciones cooperativas del mundo.Agregó que 
la ACI, viene trabajando este tema desde hace aproximadamente dos años y que a las cooperativas se 
las trata como una organización de capital y es ahí donde desde la ACI, debemos hacer un trabajo a 
más largo plazo y no solo actuar como lo hemos estado haciendo en los últimos años, que actuamos y 
nos movilizamos cuando ya hay una acción que no favorece al sector, es por eso que el grupo que 
constituyó la ACI a nivel mundial plantea que en ese organismo internacional haya profesionales que 
represente al movimiento cooperativo”. 

Seminario Internacional Gestión Cooperativa basada en la inteligencia emocional: Cómo 
generar equipos de trabajo y estrategias exitosas 

El pasado 23 de noviembre, la Alianza Cooperativa Internacional para las Américas efectuó el 
Seminario Internacional sobre Gestión Cooperativa: Cómo generar estrategias y equipos de trabajo 
exitosos,el cual fue impartido por el Sr.Carlos Villanueva, Psicólogo y Master en Dirección de Recursos 
Humanos y en Consultoría por la Universidad Complutense y profesor colaborador de la Universidad de 
Córdoba, España. 

Los temas tratados en esta actividad se centraron principalmente en mostrar técnicas para liderar 
equipos de trabajo, implantar cambios en la organización y tomar de decisiones para el desarrollo de 
estrategias, lo cual logró captar la atención y el interés de los asistentes al evento. 

Este seminario realizado en San José, Costa Rica contó con la participación de representantes de 
organizaciones de Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Honduras, quienes lo calificaron como 
un evento de muy buena calidad y de sumo interés para las organizaciones cooperativas. 

 
XX Reunión del Consejo Consultivo  

Reunión con responables del Banco Interamericano de Desarrollo  
 
Con motivo de la reunión del Consejo Consultivo de la ACI-Américas, el pasado 1º de diciembre, se 
realizó una reunión de trabajo entre los miembros del Consejo y representantes del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), entre los participantes del BID estuvieron presentes: Silvia B. 
Sagari, Jefe de Finanzas e Infraestructura Básica (RE 1/FL1); David Bloomgarden, Priorities and 
Programming Unit Multilateral Investment Fund; Alvaro R. Ramírez, Jefe de División, División de Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa, Departamento de Desarrollo Sostenible y Chrisney, Martin D., Financial 
Spec, RE2/FL2.  

Como parte de la actividad, los miembros del Consejo plantearon la situación del movimiento 
cooperativo en sus países, y los representantes del BID presentaron las líneas de financiamiento 
disponibles para el movimiento cooperativo.  



Se acordó que la ACI-Américas presentará una propuesta al BID en la que se detallen las líneas 
estratégicas para el desarrollo del cooperativismo a nivel regional.  

XX Reunión del Consejo Consultivo de la ACI-Américas  

En la XX Reunión del Consejo Consultivo se discutieron temas como la próxima Conferencia Regional 
que se realizará en Perú el próximo año, del 17 al 21 de julio, además, los representantes de las 
cooperativas de Estados Unidos miembros de la NCBA hicieron una presentación de sus organizaciones, 
la cuál despertó gran interés entre los miembros del Consejo. 

En esta oportunidad, el Consejo aprobó la Declaración final del Seminario Internacional sobre Impacto 
de las Nuevas Normas Internacionales de Contabilidad en las cooperativas (NIC 32).  

Reunión Consejo de Administración de la ACI 

Con motivo de la reunión del Consejo de Administración de la ACI, el 6 de diciembre pasado, se llevó a 
cabo un taller de trabajo con la participación de 80 personas representantes y miembros del Bord 
Mundial, Comités Ejecutivos regionales y de las organizaciones y sectoriales. 

En el taller se discutió el proceso de regionalización y formas de membresía como primer paso para el 
cumplimiento de las decisiones tomadas en la Asamblea Mundial, realizada en Cartagena, Colombia en 
setiembre de este año.  

Seminario Taller “Integración Cooperativa, el TLCAN y su impacto en México" 

 Como parte de las actividades del Programa “Proceso Regional de Integración Cooperativa de las 
Américas” (PRICA), la Alianza Cooperativa Internacional-Américas (ACI-Américas), la Confederación de 
Cooperativas Financieras de la República Mexicana (COFIREM) y La Confederación Nacional de 
Cooperativas de Actividades Diversas de la República Mexicana del 12 al 14 de diciembre realizaron el 
Seminario Taller "Integración Cooperativa, el TLCAN y su impacto en México.  

 El objetivo principal del evento fue lograr que los dirigentes y funcionarios de los organismos de 
integración cooperativa (confederaciones, federaciones y las cooperativas más representativas) 
deliberaran sobre la realidad del movimiento cooperativo mexicano, el efecto del libre comercio en sus 
organizaciones y la necesidad de fortalecer el proceso de integración.  

 Se contó con la participación de los dirigentes de veinte organizaciones cooperativistas, entre las que 
se encontraban Confederaciones, Federaciones y cooperativas de amplia representación mexicana. 

 De las diferentes exposiciones se adoptaron las siguientes posiciones: 

 El movimiento cooperativo carece de un sistema de integración que le permita aprovechar 
sus capacidades potenciales: 

§         No se tiene una visión común sobre la integración 
§         Se tiene marcos legislativos mejorables 
§         Incumplimiento de los principios y valores cooperativos 

 Se decidió entonces, como posiciones y acuerdos finales del Seminario-Taller, que: 

 •          De conformidad el trabajo realizado durante las diferentes plenarias, se determina: 

 –       Aceptar y apoyar como punto de partida los análisis y conclusiones de los grupos de trabajo. 
–         Conformar un comité coordinador integrado por los presidentes de las Confederaciones y el 
Consejo Mexicano del Ahorro y Crédito Popular (COMACREP), que a su vez integrarán y se 
apoyarán por un comité técnico que elaborará una propuesta de visión global del sector. 
–         Realizar la primera reunión del comité coordinador la primera quincena de enero. 
–      Realizar un taller de planificación estratégica la última semana de abril, en el que participarán 
las organizaciones de mayor representatividad del país para validar, modificar y corregir el material 
que se presente.  



Noticias y enlaces de interés 

  

Noticias 

República Dominicana. Cooperativas tienen más de RD$15,000 millones en activos  

Canadá y la República Dominicana negociarán TLC 

Mejora imagen pública sobre el aporte de las cooperativas al desarrollo  

  

Declaraciones 

Declaración final del Seminario Internacional sobre Impacto de las Nuevas Normas 
Internacionales de Contabilidad en las cooperativas, Noviembre, 2005  

Declaración de Montevideo: "Promoción de las Cooperativas y Economía Social  en la Unión 
Europea y el MERCOSUR".Noviembre, 2005  

  
Documentos 
 
Informe Sobre Desarrollo Humano 2005 
La cooperación internacional ante una encrucijada: Ayuda al desarrollo, comercio y seguridad 
en un mundo desigual. El Informe sobre Desarrollo Humano de este año evalúa la situación 
del desarrollo humano y su progreso hacia la consecución de los ODM. Más allá de las 
estadísticas, destaca los costos humanos de no alcanzar las metas y no cumplir las 
promesas. Según el informe, uno de los principales obstáculos para el desarrollo humano es 
la extrema desigualdad entre los países y al interior de ellos, situación que además 
constituye un poderoso freno al progreso más acelerado en favor de los ODM. PNUD, 2005 
  

Invirtiendo en el Desarrollo. Invirtiendo en el Desarrollo: Un plan práctico para 
conseguir los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El próximo decenio nos brinda la 
oportunidad de reducir en un 50 por ciento la pobreza en el mundo. Miles de millones más de 
personas podrán aprovechar los beneficios de la economía mundial. Pueden salvarse decenas de 
millones de vidas. Las soluciones prácticas existen. El marco político está establecido. Y por 
primera vez, el costo es verdaderamente asequible. Sean cuales fueren los motivos que puedan 
impulsar a cada uno a resolver la crisis que plantea la pobreza extrema—derechos humanos, 
valores religiosos, seguridad, prudencia fiscal, ideología—las soluciones son las mismas. Lo único 
que se precisa es pasar a la acción.  

El presente informe recomienda el camino que hay que seguir. Indica cómo puede alcanzarse ese 
ambicioso objetivo. Describe de qué forma se pueden conseguir los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio. PNUD, 2005  

   
Sistemas Únicos de Información sobre Beneficiarios en América Latina  
Este estudio busca ayudar a estructurar una visión comparativa sobre los sistemas únicos de 
información de beneficiarios que han implementado diversos países de la región. (pdf 
305kb).Ignacio Irarrázaval, Noviembre 2005 

Cumbre de las Américas. El BID y la creación de empleos en las Américas. Cumbre en 
Mar del Plata  
Esta publicación examina los dos pilares de políticas que apoyan y sostienen la creación del 
empleo (el clima de negocios, la inversión y las políticas de mercado laboral). (pdf 1467kb) Ana 
Filonov, Noviembre 2005 



  

  

Summit of the Americas. The IDB and Job Creation in the Americas.  
This publication examines job creation and the work of the IDB from two supporting policy 
perspectives: policies and programs to improve the business climate and investment for private 
sector-driven growth; and, labor market policies and programs. (pdf 1343kb) Ana Filonov, 
Noviembre 2005 
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