
NORMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA ASOCIACIONES 
COOPERATIVAS DE EL SALVADOR (NIFACES). 

 
Su definición y aportes a las empresas cooperativas. 
 
SU DEFINICIÓN  
 
El Salvador reporta haber iniciado un proceso de adopción de la normativa contable 
emitidos por el organismo International Accounting Standards Board (IASB), desde 
hace más de una década, los resultados de tal proceso son desconocidos, ya que no se 
disponen de estadísticas oficiales al respecto. Más recientemente con la aprobación de 
la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades 
(NIIF-PYME) el tema se retomó de tal forma que las entidades MERCANTILES están 
obligadas a adoptar las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF 
Completa) o la NIIF PYME según corresponda.  
 
Las Asociaciones Cooperativas se encontraban en el dilema de que normativa contable 
aplicar, esto debido a su carácter de no MERCANTILES y debido al sobredimensionado 
criterio de la clasificación de las aportaciones que exige tal normativa. Ante esos 
inconvenientes y en función a sus atribuciones legales el Consejo de Administración del 
Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo (INSAFOCOOP) procedió a la definición 
de la NORMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA ASOCIACIONES 
COOPERATIVAS DE EL SALVADOR (NIFACES), sustentado en los criterios 
siguientes:  

 
 La inconveniencia considerada en el criterio de las NIIF respecto a las asociaciones 

cooperativas, de exigir la clasificación de las aportaciones en el pasivo, por no tener 
fundamento técnico contable y debido a que el comportamiento del capital social del 
sector cooperativo salvadoreño es totalmente estable. De igual manera, la relación 
económica de los asociados se da en virtud de convertirse en propietarios y usuarios 
de servicios financieros de la cooperativa, restringiendo el retiro de aportaciones 
determinadas en los estatutos.  

 
 Las normas contables aplicables a las asociaciones cooperativas debían estar en 

congruencia con los estándares promovidos a nivel mundial que sean de alta calidad, 
aplicables a la realidad salvadoreña, que promuevan la transparencia de la 
información financiera y potencien el desarrollo de las empresas cooperativas, como 
entidades de derecho privado, de interés social, SIN FINES DE LUCRO y NO 
MERCANTILES. 

 
 En función a los aspectos anteriores la normativa contable de las asociaciones 

cooperativas de El salvador debía constituir una adaptación de la NIIF-PYMES. 
 



La NIFACES, fue aprobada el 14 de octubre de 2011 y su implantación inicio en el año 
2012 mediante un plan piloto que concluirá en el ejercicio 2013, de los resultados de 
ese ejercicio se definirá su obligatoriedad a nivel nacional. 
 
La NIFACES está integrada por un prologo y 35 secciones, que corresponden a los 
temas siguientes:  
 
1 ASOCIACIONES COOPERATIVAS 
2 CONCEPTOS Y PRINCIPIOS GENERALES 
3 PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 
4 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
5 ESTADO DE SITUACIÓN ECONÓMICA 
6 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
7 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
8 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
9 ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS Y COMBINADOS 
10 POLÍTICAS CONTABLES, ESTIMACIONES Y ERRORES 
11 INSTRUMENTOS FINANCIEROS BÁSICOS 
12 OTROS TEMAS RELACIONADOS CON LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
13 INVENTARIOS 
14 INVERSIONES EN ASOCIADAS 
15 INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS 
16 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 
17 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
18 ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA  
19 FUSIÓN DE ASOCIACIONES COOPERATIVAS Y PLUSVALÍA  
20 ARRENDAMIENTOS  
21 PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 
22 PASIVOS Y PATRIMONIO 
23 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
24 SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y EXENCIONES  
25 COSTOS POR PRÉSTAMOS 
26 PAGOS BASADOS EN APORTACIONES  
27 DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS 
28 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 
29 IMPUESTO A LOS EXCEDENTES 
30 CONVERSIÓN DE LA MONEDA EXTRANJERA 
31 HIPERINFLACIÓN 
32 HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA 
33 INFORMACIONES A REVELAR SOBRE PARTES RELACIONADAS 
34 ACTIVIDADES ESPECIALES 
35 TRANSICIÓN A LA NIFACES  
 
 
 
 



APORTES  
 
La falta de doctrina contable cooperativa ha implicado utilizar criterios y conceptos 
mercantilistas, que muchas veces generan revelaciones en los estados financieros que 
contradicen la no finalidad de lucro de la entidad cooperativa, tal es el caso de llamar a 
los excedente como utilidades, que el capital social se integra por aportaciones y no por 
acciones, que los propietarios son asociados y no accionistas, que lo apropiado es 
hablar de usuario de servicios no de cliente; esclarecer ello es función de la NIFACES y 
dentro de los principales aportes comentamos los siguientes preceptos: 
 

1. Las asociaciones cooperativas son empresas que: 
 

(a) no tienen obligación pública de rendir cuentas; 
(b) publican estados financieros con propósito de información general para usuarios 

externos. Son ejemplos de usuarios externos los propietarios que no están implicados 
en la gestión del negocio, los acreedores actuales o potenciales y las agencias de 
calificación crediticia; 

(c) no tienen finalidad de lucro; 
(d) Son de responsabilidad limitada; 
(e) prestan sus servicios preferentemente a sus asociados; y, 
(f) están inscritas y fiscalizadas por INSAFOCOOP. 

 
Una asociación cooperativa no tiene obligación pública de rendir cuentas, debido a que: 
 

(a) sus instrumentos de deuda o de patrimonio (aportaciones) no se negocian en un 
mercado público, debido a que la calidad de asociado se adquiere mediante un 
acuerdo del Consejo de Administración, ponderando la calidad de la persona sobre 
los recursos financieros que este pueda aportar; o, 

(b) aunque mantiene y gestionan recursos financieros confiados por sus asociados que no 
están implicados en la gestión de la asociación cooperativa, las cooperativas 
requieren a sus asociados el pago de al menos una aportación.  

 
Una asociación cooperativa es sin ánimo de lucro, debido a que: 
 

a) 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. 

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

c) tiene la obligación de fortalecer en mayor porcentaje la reserva legal que las 
entidades mercantiles. 

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

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

f) Existe retribución limitada al capital, la tasa de interés que se paga a las 
aportaciones no puede ser superior a la tasa que paga el sistema financiero 



comercial en las cuentas de ahorros a la vista. El remanente de los excedentes se 
distribuirá entre los asociados en proporción a las operaciones que hubieren 
efectuado con la asociación cooperativa o su participación en el trabajo en ella de 
acuerdo con lo que disponga la Asamblea General.  

 
Los asociados tienen responsabilidad limitada, responderán conjuntamente con los 
demás de las obligaciones contraídas por la cooperativa antes de su ingreso a ella y 
hasta el momento que se cancele su inscripción como asociado y su responsabilidad será 
limitada al valor de su participación. Los actos realizados en contravención a las leyes, 
sus infractores quedarán solidariamente obligados a indemnización a la asociación 
cooperativa de los daños y perjuicios a que hubiere lugar, además de la acción penal 
correspondiente. 
 
Las asociaciones cooperativas prestan sus servicios preferentemente a sus asociados; 
por lo general los estatutos de las empresas cooperativas definen que los beneficiarios de 
sus servicios deben ostentar la calidad de asociado. Las asociaciones cooperativas de 
ahorro y crédito solo pueden captar fondos en calidad de ahorros de sus asociados o 
aspirantes a asociados.  
 
El INSAFOCOOP inscribe y fiscaliza a todas las asociaciones cooperativas, excepto 
aquellas que desarrollen actividades técnicamente consideradas como agropecuarias, 
cuyo organismo rector es el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Las asociaciones 
cooperativas de ahorro y crédito que están calificadas como bancos cooperativos, son 
fiscalizados por la Superintendencia del Sistema Financiero en materia normativa 
prudencial y contable, en esta última condición también está la Cooperativa que 
comercializa Seguros.  

 
2. Las aportaciones de los asociados en una asociación cooperativa siempre serán parte 

del patrimonio debido a que: 
 

(a) Tienen un rendimiento variable, es decir su tasa de interés estará sujeto a los 
resultados del ejercicio (al contrario de un pasivo que típicamente tiene un tasa de 
rendimiento fija).  

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

(c) Las aportaciones implica derechos de voto y de participación ante la máxima 
autoridad que es la asamblea general de asociados (un pasivo típico no tiene esos 
derechos) 

(d) En su carácter de capital social, las aportaciones responden, en el caso de una 
liquidación a satisfacer en primer lugar 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). 

(e) La Ley General de Asociaciones Cooperativas estable que las aportaciones forman 
parte del patrimonio en su calidad de capital social, en función ello los acreedores 
los consideran en la determinación de la solvencia de la cooperativa. 

 
 



3. Otros tratamientos contables definidos por la NIFACES son: 
 
(a) Podrá optar por el modelo de la revaluación para bienes de la propiedad, planta y 

equipo, o el modelo del costo a conveniencia financiera. 
(b) Podrá optarse por la capitalización de los costos por préstamos que sean directamente 

imputables a la adquisición, construcción, producción o desarrollo de algunos activos 
que cumplan determinadas condiciones (activos cualificados). 

(c) Se podrá generar gastos en el ejercicio para constituir provisiones (pasivos) que 
permitan hacerle frente a costos futuros específicos (depreciaciones o amortizaciones 
de bienes calificables) lo que requirió la ampliación del concepto de pasivo, 
originalmente definido en la norma mercantil.  

 


