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Punto de Partida

Lo que sabemos...

• Adopción de estándares internacionales: adecuación normativa

• Riesgos: gestión y control

• Prevención de delitos financieros

• Regulación y supervisión: generan credibilidad y confianza

• Entorno cada vez más competitivo: intra y extrasectorial

• Cooperativas de ahorro y crédito: intermediación financiera



LAS COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO

Son cooperativas financieras propiedad de los
socios. Realizan intermediación financiera;
financian sus carteras de créditos principalmente
movilizando los ahorros y depósitos de los socios,
con lo cual ofrecen oportunidades de acceso a
crédito a los socios.



Las Cooperativas: Su esencia diferenciada

UTILIDADES MAXIMIZAR EL 
SERVICIO

Otros agentes 
financieros

Las 
cooperativas



La naturaleza diferenciada de las cooperativas con respecto a otros
agentes dentro del sistema financiero, RADICA EN QUE LAS
COOPERATIVAS PERSIGUEN LA MAXIMIZACIÓN DEL SERVICIO, la
maximización DEL OBJETO SOCIAL, el cual está interconectado a su
identidad, y NO LA MAXIMIZACIÓN ECONÓMICA, como la de los otros
agentes financieros.

Sin embargo, a nuestro criterio y sano entender, las cooperativas
primero tienen que ser rentables, autosostenibles y demostrar
alcance en la prestación de sus servicios, con amplitud, calidad y
profundidad.

Las Cooperativas: Su naturaleza diferenciada



• Financiar el consumo y la inversión de las personas y familias

• Financiar la inversión por las empresas, en todos sus niveles:
la gran empresa, la mediana, la pequeña, a los
microempresarios y a éstos; en sus modalidades subsistencia,
ampliada y extendida.

BRINDA OPORTUNIDADES DE ACCESO A RECURSOS 
FINANCIEROS

¿Cuál es el rol de las CAC dentro del sistema financiero?



¿Cuál es el rol de las CAC dentro del sistema financiero?

Sistema Financiero esta obligado

TRANSPARENCIA SEGURIDAD SOLVENCIA

CONFIANZA Y PROTECCIÓN



¿Cuál es el rol de las CAC dentro del sistema financiero?

Y por ende las cooperativas tienen que…

Brindar mayor seguridad, confianza y protección, no solo al socio, sino al público
en general, a los grupos de interés y a las partes relacionadas, y porque estamos
dentro de un sistema altamente competitivo y que requiere demostrar eficiencia en
sus operaciones.

El mejorar continuamente, para prestar un mejor servicio, con mayor
calidad, con mayor alcance, y realizando efectivamente su objeto social… sin
apartarse de la buena gestión empresarial.

La interconexión de temas de orden práctico y técnico en
relación a la gestión y administración empresarial,
acordes a estándares internacionales y a las mejores
prácticas.



¿Qué es un sistema contable?

Es una estructura organizada en la que, mediante normas y
procedimientos aplicables y vigentes, se organiza, clasifica y
cuantifica la información relevante de una empresa como
resultado de sus operaciones, para producir información
financiera, económica y complementaria, que permita la toma
de decisiones.



¿Qué es un sistema contable?

¿Qué debe proveer?

Suficiente información financiera de la entidad a través de un
proceso que se origina en sus operaciones diarias con base a las
normas estandarizadas, que den satisfacción a las necesidades
de los usuarios para la toma de decisiones, y facilite la
realización de evaluaciones a la gestión.

Esta información debe ser veraz, oportuna y transparente



En torno a las NIIF/IFRF

¿Qué son y para qué son?

Un conjunto de reglas estandarizadas para evaluar, medir,
reconocer, exponer y presentar la información económica y
financiera de una institución.

• los estados financieros con propósito de información 
general, y

• otros informes financieros

para ser aplicadas en

de todas las entidades con ánimo de lucro 



Ánimo de lucro

Las que desarrollan actividades comerciales, industriales,
financieras u otras similares: sean sociedades o tengan otras
formas jurídicas

Las organizaciones como las compañías de seguros mutuos y
otras entidades de cooperación mutualista, que suministran a
sus propietarios, miembros o participantes, dividendos u otros
beneficios de forma directa y proporcional



¿Son las cooperativas con ánimo de lucro?

En principio… NO!

No obstante, en consideración a la definición anterior, las
cooperativas podrían calificar como entidades con ánimo de lucro
para efectos contables, aunque jurídicamente estén definidas como
entidades sin ánimo de lucro.

Las NIIF no toman en consideración las 
particularidades entre una sociedad cooperativa y 

una sociedad anónima.



El mayor impacto de las NIIF en las CAC

El mayor impacto de las NIIF en las cooperativas, es sobre el
patrimonio de éstas, puesto que su capital social (aportaciones) se
fija entre el 70 y el 80% de su patrimonio.

NIC 32: Instrumentos financieros – Presentación e información a
revelar
Complementada con:
NIC 39: Instrumentos financieros – Reconocimiento y medición

Se han realizado foros sobre la no aplicabilidad de
NIC32 en las CAC, pero los mismos se basan en
criterios de orden cualitativos, filosóficos y doctrinarios



NIC 32: Volatilidad de las aportaciones en las CAC
En los países en donde se aplica la NIC 32:
Hay un reto para cooperativas de ahorro y crédito, con el tratamiento de los
aportes como un pasivo, se darse el caso.

Existen sendos pronunciamientos al respecto

El estudio de la volatilidad:
Que en el caso de países en el que la NIC 32 se aplica, el desarrollo de un
modelo econométrico permite reversar el ajuste, y en el caso de países el que
aún no aplica, permite justificar previamente su no aplicación y emitir
políticas y hacer ajustes estatutarios que “blinden” la exposición de riesgo de
volatilidad de las aportaciones.



En términos generales, la adopción de las normas

1. La aplicación de normas contables es un asunto que involucra a 
directivos y gerentes, más que a contadores

2. Implica un cambio en la entidad, repercutiendo  en la cultura, política, 
métodos, procesos, planes de cuentas, etc.

3. No es solo un ejercicio numérico, sino supone cambios estructurales

4. Su implementación impactará en la estructura de las entidades

5. Su implementación generará información de alta calidad e 
incrementará la confianza del público en las CAC

6. Su preparación y adopción requiere un gran esfuerzo, mucho tiempo  
y costos adicionales



RESUMIENDO
 El sistema financiero es altamente dinámico, y esta en constante 

evolución

 Las CAC forman parte de este sistema

 Importante participación dentro de la economía

 Promover y brindar la transparencia, confianza y protección a sus 
socios

 Sumar esfuerzos para lograr un sector sano, seguro y solvente

 Adoptar estándares internacionales, como modelos referenciales

 Adecuarse normativamente, según su naturaleza y capacidades

 Implantar procesos y métodos para crear confianza hacia el sector
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¡Gracias!


