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¿Qué son las normas  
internacionales de contabilidad? 

 

Normas obligatorias 
(u optativas) para 

emitir los Informes 
Financiera de los 

entes para terceros. 

Estas normas se han 
“globalizado” y se 

continúan 
transformando en un 
“estándar” mundial 

De esta manera los 
países han resignando 
su poder de regular en 

materia contable 
dejando paso a un 

único emisor mundial 



Evolución resumida de la  
Globalización de las normas contables 

 

1995 

• El IOSCO (organismo internacional de entes reguladores de valores 
cotizantes) solicita al IASC un juego normas contables de calidad para 
sugerir su utilización por cada ente regulador  

2005 

• El IASC se transforma en IASB (organismo privado sin fines de lucro) y 
revisa todos las NIC y comienza a emitir las NIIF. Europa obliga a los entes 
transnacionales que cotizan a utilizar las nuevas NIC.  El parlamento 
europeo antes de aprobarlas consulta al EFRAG.  (2005) 

(2010 al 
2015) 

• El IASB se globaliza y realiza un acuerdo de entendimiento con el FASB 
(emisor de las normas de Estados Unidos) para comenzar a revisar las 
normas y emitir estándares conjuntos.  



 

¿Cómo se conforma el IASB? 
 

¿Quien financia? 



 

El Capital Cooperativo 
 

Mantiene la presentación de instrumento financiero (Activo, 
Pasivo o PN) según el fondo económico contractual y según 
las definiciones de los mismos. 

 
Ejemplo tradicional de instrumento financiero que es pasivo: acciones 

preferidas 
 
Nuevo ejemplo: “algunas entidades cooperativas pueden conceder a sus 

propietarios o partícipes el derecho a recibir el reembolso de sus 
participaciones en cualquier momento, por un importe de efectivo igual a 
su participación proporcional en el valor del activo del emisor...” 



 

Efectos de la nic 32 
 

C.P.N. Oscar D. Alpa 



 

El Capital Cooperativo 
 

Exposición del capital social de las cooperativas 
Sólo podrán clasificarse como patrimonio neto si: 

 
 
 

 
 
 

 
En conclusión no será considerado pasivo si el asociado no tiene derecho 

a elegir el momento del retiro 

La cooperativa tiene 
derecho incondicional a 

rechazar el rescate de las 
cuota sociales 

Si las leyes o estatutos 
pueden imponer 

diferentes tipos de 
prohibiciones para el 

rescate de cuotas sociales 



 

El Capital cooperativo 
 

Hechos 

A1. El estatuto social establece que los reembolsos son hechos a discreción de la 
entidad. Además el estatuto no prevé una limitación de esa discrecionalidad.  En 
su historia, la entidad nunca ha rechazado reembolsar las cuotas sociales, aunque 
el Consejo de Administración tiene el derecho de hacerlo. 

  

Clasificación 

A2. La entidad tiene el derecho incondicional de rechazar el reembolso y las cuotas 
sociales son patrimonio neto.  El IAS 32 establece principios para la clasificación 
que están basado en la sustancia del instrumento financiero y obsérvese que, 
una historia de o, la intención de hacer pagos discrecionales no define su 
clasificación como pasivo.  El párrafo AG26 del IAS 32 determina: "Cuando las 
acciones preferidas son "no rescatable", la clasificación apropiada está 
determinada por los otros derechos que lo vinculan con él.  La clasificación está 
basada sobre una definición de la sustancia del contrato de colocación y las 
definiciones de un pasivo financiero y un instrumento de capital.   



 
El Capital cooperativo: NIIF para PyMEs 

 

• 22.6 Las aportaciones de socios de entidades 
cooperativas e instrumentos similares son 
patrimonio si: 

• (a) la entidad tiene un derecho incondicional 
para rechazar el rescate de las aportaciones de 
los socios, o 

• (b) el rescate está incondicionalmente 
prohibido por la ley local, por el reglamento o 
por los estatutos de la entidad. 
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Art. 22 de la ley de cooperativas: 
“Los asociados pueden retirarse voluntariamente en la época establecida en el 
estatuto, o en su defecto, al finalizar el ejercicio social dando aviso con 30 días de 
anticipación” 

 

Art. 31 de la ley de cooperativas: 
“El estatuto puede limitar el reembolso anual de las cuotas sociales a un monto 
no menor del 5% del capital integrado conforme al último balance aprobado.  
Los casos que no puedan ser atendidos con dicho porcentaje lo serán en los 
ejercicios siguientes por orden de antigüedad”  

Art. 32: “las cuotas sociales pendientes de reembolsos devengarán un interés 
equivalente al 50% de la tasa fijada por BCRA para depósito en caja de ahorro” 



Normas contables 2014 
(tendencia) 



 
Normas contables para cooperativas 

 



 

La comisión especial de cooperativas 
 

http://www.cooperar.coop/


 

Temas a analizar 
 

En forma resumida podemos mencionar: 

NIC 32 : incluye como pasivo al capital de las cooperativas por 
la posibilidad de retirarse el asociado en cualquier momento 

IFRIC 2: Interpreta la NIC 32 y plantea las posibilidades 
cuando puede ser patrimonio neto. 

NIIF 3: Combinaciones de Negocios: su modificación 
podría incluir a las mutuales 

Modificación NIC 32 sobre instrumentos con opciones de 
venta 



 

Temas a analizar 
 

Tratamiento de los créditos por préstamos en cuánto a 
valuación, exposición, previsión (NIC 39) 

Información se exige revelar de acuerdo a la NIC 24 

Ajuste por inflación (NIC 29), que parámetros se manejan 

Que información se expone en notas o información a revelar  
respecto a los riesgos en instituciones financieras NIC 30-NIC 

32 
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Investigacion 

 

 

Estudio de la aplicación de las Normas 
Contables en los países de la región 



 
Investigacion 

 

 
Objetivos: 

1. Conocer el estado de situación de las NIIF en las 
Americas 

2. Estudiar la aplicación de las NIIF en cada sector 
(ahorro y crédito, mercado de valores, seguros, 
otras) 

3. Observar como influyen las NIIF en las cooperativas 
según la participación relativas de ellas en cada país 

4. Estudiar como se están aplicando las cooperativas 
las normas contables de cada pais 





 
Investigacion 

 

 
Metodologia 

1. Organos emisores de Normas contables 
2. Segregación por sector 
3. Leyes y organismos de cooperativas 
4. Caracteristicas de cooperativas 
5. Analizar aplicación de las NIIF, actual y 

perspectivas futuras 
6. Realizar un primer indicador para presentar 

en esta Cumbre y continuar trajando sobre 
esta base 



 
Investigacion 

 

 
CONSULTA ARGENTINA BRASIL 

dic-13 CAPIT año NIIF Indica dic-13 CAPIT año NIIF Indica 
Bancos Cooperativos GAAP BC NO 2018 7 NIIF NO 2010 1 
Caja de créditos supervisadas por BC GAAP BC NO 2018 7 GAAP Br NO 2010 1 
Cooperativas de credito no supervisadas por BC GAAP Coop NO - 10 No existen NO 2010 7 
Cooperativas de seguro GAAP SS NO - 10 GAAP Br NO 2010 7 
Cooperativas de Salud GAAP Coop NO - 10 GAAP Br NO 2016 7 
Cooperativas de Servicios Publicos GAAP Coop NO - 10 GAAP Br NO - 10 
Cooperativas de Trabajo GAAP Coop NO - 10 GAAP Br NO - 10 
Cooperativas de Vivienda GAAP Coop NO - 10 GAAP Br NO - 10 
Otras Cooperativas GAAP Coop NO - 10 GAAP Br NO - 10 
NIIF para cotizan en bolsa SI 2012 1 SI 2010 1 
Excepción NIC 32 No No 
Coop pueden cotizar en bolsa ON SI 
Norma Local para Cooperativas Si 10 NO 1 

8,5 5,575 



 

América del Sur 
 

ARGENTINA 8,50 

BOLIVIA 8,80 

BRASIL 5,58 

CHILE 6,40 

COLOMBIA 4,30 

ECUADOR 5,70 

PARAGUAY 7,30 

PERU 2,40 

URUGUAY 1,00 

VENEZUELA 3,00 



 

Mexico y América Central 
 

COSTA RICA 1,30 

EL SALVADOR 8,80 
GUATEMALA 5,50 
HAITI 6,20 
HONDURAS 4,20 
JAMAICA 2,40 
MEXICO 8,50 
PANAMA 2,50 
DOMINICANA 3,10 



 
Investigacion 

 

 
Primeras conclusiones 

1. Total disparidad en la región sobre la 
aplicación de las NIIF 

2. Los países de mayor peso económico han 
mantenido una mayor independencia sobre las 
NIIF, a diferencia de los países mas pequeños 
que la han aprobado mas rápido 

3. Poca influencia (efectividad) del 
cooperativismo latinoamericano en la 
aplicación de las NIIF en la región. 

4. Proyeccción de aplicación masiva de las NIIF 
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Normas sobre lavado de dinero 
 

• COMPLEJAS POR TENER CASOS COMPLEJOS 



 

Otras normas internacionales importantes para 
intermediarios financiero 

• FATF (GAFI) / 40+9 Recomendaciones- 
Lavado de Dinero 

• BCBS Basilea / 25 Principios Supervisión 
• IASB / NIIF - Contabilidad 
• IFAC / ISA – Auditoría 
• OECD (OCDE) – Gobierno corporativo 
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PROPUESTAS 
 

ACI Internacional: 
Grupo de trabajo 

ICA IAS 

ACI América: 
Grupo de 

trabajo a nivel 
de América 

Local: Norma 
Contable local 

para 
cooperativa  



 

A) El Grupo de trabajo mundial ICA IAS 
 

Se conformó durante el 2005 con los siguientes términos de 
referencia: 
 
Examinar las formas de mejorar la coordinación con el 

movimiento cooperativo mundial en relación con el Consejo 
Internacional de Normas de Contabilidad, (IASB en inglés). 

 
Asegurar el reconocimiento y la comprensión de la 

naturaleza especial de las empresas cooperativas por parte 
de la IASB similar al reconocido por las Naciones Unidas y sus 

agencias. 
 

Establecer, con el IASB, un método de correspondencia y 
contactos para asegurar la participación de las cooperativas 

en la elaboración e implementación de las Normas 
Internacionales de Contabilidad. 



B) El Grupo de trabajo REGIONAL NIC 
ACI AMERICAS 
 

Durante 2008 se constituyó un grupo de trabajo para América 
con los siguientes objetivos: 

 
Analizar la evolución de las normas contables en 

los países de América y su impacto en las 
Cooperativas.  

 
Establecer un accionar coordinado con los entes 
locales emisoras de normas contables, a efectos de 

asegurar el reconocimiento y comprensión de la 
especial naturaleza de las cooperativas al momento 

de elaborar las normas contables nacionales 



 

El Grupo de trabajo REGIONAL NIC ACI 
AMERICAS 

1. Proyectos de Normas Contables en estudio a nivel mundial y su 
impacto en América  
       Objetivo: Conocer y difundir los proyectos que se estudian a nivel 
internacional de normas contables y su incidencia en los países 
de América 
  Capital de las Cooperativas: ¿Patrimonio Neto o Pasivo? 
  
2.  Aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad en América 
Objetivo: Conocer la situación actual de la aplicación de las NIC en las 
cooperativas de América en general y por sectores.  
 
3.  Recopilación de Normas de Contables aplicables en América 
Objetivo: Compilar las normas contables profesionales y legales que se 
aplican a las cooperativas en forma general o por actividad para permitir el 
estudio comparativo  a nivel de los países de América 



 
 
 
 

Involucrándose cada cooperativa respecto de las 
normas del IASB y aportar su opinión (directamente 
o a través del grupo de trabajo) o través del GLENIF 

Solicitando normas contables locales  

En cada consulta del IASB se debe maximizar la 
participación de las cooperativas 

? 

¿Cómo puede el movimiento cooperativo hacer 
incidencia en las normas contables para que se 
entienda su propia característica 



 
En definitiva, La iniciativa respecto al futuro de 
las normas INTERNACIONALES de contabilidad 
está en nuestras manos. No la desperdiciemos.  

PARTICIPEMOS 

Muchas Gracias.... 
  CPN Oscar Daniel Alpa 
  oscaralpa@face.coop C.P.N. Oscar D. Alpa 
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