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• Pérdida de la exención del ISR y 
municipales 

• Proceso de Regulación inconsulto 
• Proliferación de la competencia 

(microfinancieras) 
• Proliferación de ilícitos  
• Exigencia internacional de normas 

contables y financieras 
 

fortalezas 

Limitantes 

Oportunidades 

Amenazas 

ANÁLISIS FLOA 2008-SCFF 



El Salvador inició un proceso de adopción 
NIIF, proceso impreciso por más de una 
década.  
 
En el 2009 se aprueba la aplicación de 
las NIIF-COMPLETAS y la NIIF PYME 
2011. 
 
Este proceso determinado por el Consejo 
de Vigilancia de la Profesión de la 
Contaduría Pública y Auditoría (CVPCPA), 
dependencia del Ministerio de Economía. 
Define de la normativa contable LOS 
COMERCIANTES. Sin embargo, 
normaba las asociaciones cooperativas 
por default.  

El Instituto Salvadoreño de Fomento 
Cooperativo (INSAFOCOOP), dependencia 
del Ministerio del Trabajo, hasta 
administraciones anteriores, era un actor 
que asumía las disposiciones del CVPCPA, 
omitiendo su rol de rector contable para 
las Asociaciones Cooperativas, como 
entidades    SIN FINALIDAD DE LUCRO 
(NO MERCANTILES).  



Las Asociaciones Cooperativas se encontraban en el dilema de cuál normativa 
contable aplicar: por su carácter de no MERCANTILES y debido al errado 
criterio de la clasificación de las aportaciones en EL PASIVO que exige 
la NIIF. 
 

•Alto riesgo liquidez 
Eventual masividad de retiros 

 
•Quiebra técnica 

Fondo patrimonial 20% y las aportaciones el 14% ambos sobre los activos 
 

•Debilidades de apalancamiento  
Incremento formal de pasivos y reducción formal del patrimonio 



•Análisis formal del impacto de la aplicación de la 
normativa 
 
 
•Sensibilización y divulgación al liderazgo cooperativo 
  
 



 
 
Alianza para Fortalecer la capacidad institucional 
del INSAFOCOOP frente al CVPCPA 
 
Donación de consultoría de elaboración de norma y 
procesos administrativos, con la contraparte  del comité 
de normas. 
 
Capacitación del personal de INSAFOCOOP bajo el 
enfoque de aprender haciendo. 
  



DEFINICIÓN DE LA NORMATIVA   
El Consejo de Administración del INSAFOCOOP en 
el contexto de las facultades que le confiere la Ley 
General de Asociaciones Cooperativas de El 
Salvador y la Ley de Creación del INSAFOCOOP, en 
octubre 2011, APROBÓ: 

La “NORMA DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA PARA ASOCIACIONES 
COOPERATIVAS DE EL SALVADOR 
(NIFACES)”, como herramienta para  
ADAPTAR la NIIF PYME, para Asociaciones 
Cooperativas, entidades no listadas. 
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Neutralizar el enfoque mercantil del CVPCPA 
 
Bilateral con este organismos, presentando el proceso y el 
acuerdo del INSAFOCOOP. 
 
Se elevó la temática a nivel del Ministerio de Economía. 
 
Se logró una reunión tripartita: MINEC-INSAFOCOOP-CVPCPA. 



Herramientas: 
 
 
 

IMPLANTACIÓN DE LA NIFACES   

• Plan de adecuamiento a la norma. 
• Guías para implantar el plan de 

adecuamiento. 
• Catálogos de cuentas estándar por 

tipo de cooperativas. 
• Manuales  de aplicación contables 

estándar por tipo de cooperativas. 
• Política de implantación  (proceso 

gradual 2012-2014). 

El INSAFOCOOP reporta que el 20% 
de las cooperativas tienen avances 
relevantes en la implantación de la 
norma . 

Normas Contables 
Financieras 

NIFACES 
PLAN PILOTO 

NIFACES 
PLAN 

INDIVIDUAL 



CARACTE
RISTICAS 

No tienen finalidad de lucro 

Son de responsabilidad limitada 

Prestan sus servicios 
preferentemente a sus asociados  

Se inscriben y fiscalizan por 
INSAFOCOOP 



Una asociación cooperativa ES SIN ÁNIMO DE 
LUCRO, debido a que: 

Un asociado no puede concentrar más del 10% del capital 
social, y hasta un 20% siempre y cuando la asamblea 
general de asociados se lo autorice. 

En las asambleas generales de asociados, cada asociado 
tiene derecho a un voto, independientemente al valor de sus 
aportes. 

Tiene la obligación de fortalecer en mayor porcentaje la 
reserva legal que las entidades mercantiles. 

Constituyen fondos destinados al fomento y fortalecimiento 
de la educación cooperativa y en función social de sus 
miembros y la comunidad. 

La generación de ingresos es proporcional al crecimiento de 
la membresía: a mayor número de asociados, mayores 
transacciones, mayores ingresos. 

Existe retribución limitada al capital. 



La Ley General de Asociaciones Cooperativas establece que las 
aportaciones forman parte del patrimonio en su calidad de capital 

social.  

Las aportaciones responden, en el caso de una liquidación a satisfacer a los 
acreedores y de existir remanente, son reintegradas proporcionalmente al asociado 

(un pasivo típico tiene cierta prioridad de ser devuelto en caso de quiebra). 

Las aportaciones implica derechos de voto y de participación en la 
asamblea general de asociados (un pasivo típico no tiene esos 

derechos). 

Las aportaciones, en principio, no tienen un plazo, son indefinidos 
en el tiempo (un pasivo típico tiene una duración definida). 

Tienen un rendimiento variable, es decir su tasa de interés estará 
sujeto a los resultados del ejercicio (un pasivo típicamente tiene 

un tasa de rendimiento fija). 



NIFACES es un ejemplo de lo posible de alianza, 
coordinación y entendimientos público-privada. 
 
El Estado debe reconocer la importancia e 
impacto DEL SECTOR COOPERATIVO, por su 
aporte empresarial para reducir la brecha de 
desigualdades económicas. 
 
En coherencia, la Política pública debe ser 
estructurada en consulta y en alianza con el 
sector y con los Institutos públicos de Fomento. 



CASA PRESIDENCIAL, CAPRE Y 
SECRETARÍA TÉCNICA PRESIDENCIA 

MESA DE DIÁLOGO ENTRE 
COOPERATIVAS Y CAPRE 

FONDO INVERSIÓN SOCIAL Y 
DESARROLLO LOCAL 

PAGO TRANSFERENCIAS 
MONETARIAS CONDICIONADAS 

MINISTERIO DE HACIENDA ADECUADA REFORMA FISCAL 

MINISTERIO DE HACIENDA, MINISTERIO DE 
ECONOMÍA 

EXENCIONES FISCALES DE LA LEY GENERAL 
DE ASOCIACIONES COOPERATIVAS 

INSAFOCOOP NIFACES, NORMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA 
ASOCIACIONES COOPERATIVAS 

SUPERINTENDENCIA SISTEMA FINANCIERO REGULACIÓN ADECUADA A NATURALEZA, ORIGEN E 
HISTORIA DE ASOCIACIONES COOPERATIVAS 

MINISTERIO DE ECONOMÍA PAGO DE SUBSIDIOS DEL ESTADO 
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RUBRO VALOR VALOR PERCAPITA 

ACTIVOS 461,285,685.33      2,390.81  
AHORROS 321,858,424.95      1,668.17  
APORTACIONES 51,360,025.30         266.20  

NÚMERO DE ASOCIADOS:  192,941  



ACI-Audiencia con Papa Francisco, 16 de octubre de 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alianza Cooperativa Internacional visitó al Papa Francisco en su residencia en Santa Marta, en el Vaticano. Estuvieron presentes, de derecha: Charles 
Gould - Director General de la ACI, Ramón Imperial Zúñiga - ACI Américas Presidente; Papa Francisco, Ariel Guarco - El presidente de Argentina 

Cooperar, Ricardo López - Representante de Argentina a cooperar; Pauline Green - Presidenta de la ACI Mundial, Manuel Mariño - Director Regional 
de ACI Américas, Padre Gregorio Torres – Sacerdote de Buenos Aires - Argentina 
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