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Impacto de las NIIF en el tratamiento del capital institucional de las
cooperativas de trabajo asociado, en Bogotá.

Lina María Benítez Gómez1

Resumen
El presente artículo intentará dar un alcance hacia los impactos que
se visualizan en la aplicación de

normas internacionales de

contabilidad en el tratamiento de los aportes sociales de las
cooperativas, para Bogotá. En nuestro sistema cooperativo, en
función de proteger al socio, incluso frente al riesgo de amenazar la
estabilidad de la cooperativa, se ha reconocido un derecho al
reembolso de los aportes sociales, que la cooperativa tiene que
atender aunque esto signifique reducir el capital estatutario o incluso
la disolución de la organización. El artículo muestra la importancia
de analizar el impacto de nuevos estándares contables para revelar
la situación financiera de la empresa y la forma en que estos
afectaran no solo el patrimonio que es el capital de la empresa sino
la figura de este tipo de organizaciones. De igual manera hace un
análisis de las ventajas y desventajas de esta aplicación y
finalmente una comparación de los estados financieros de una
cooperativa antes y después de la implementación.
Palabras Clave
Cooperativa,

capital social,

Instrumentos financieros, Normas

internacionales de contabilidad y patrimonio.
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Impact of IFRS on the treatment of institutional capital of worker cooperatives in
Bogota.

Abstract
This article focuses on the impact that the application of international
accounting standards will have in the treatment of the social
contributions of cooperatives in associated work, in Bogota. In our
cooperative system, in protecting the partner, even compared to the
risk of threatening the stability of the cooperative, a right to
reimbursement of social contributions has been recognized, that the
cooperative has to attend even if it means reducing the statutory
capital or even the dissolution of the organization. The article shows
the importance of analyzing the impact of new accounting standards
to reveal the financial situation of the company and the way in which
they affect not only the heritage, which is the capital of the company,
but the figure of such organizations. In the same way it makes an
analysis of the advantages and disadvantages of this application.
Finally, a comparison of the financial statements of a cooperative in
work association, before and after implementation.
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Introducción
En un mundo globalizado con tendencia al frecuente cambio y actualización de la
información, no se puede dejar atrás la consolidación y unificación de los conceptos,
principios y normas contables; El International Accounting Standard Boards (IASB), en
castellano Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (CNIC) y ahora tras una
intensa reestructuración el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASC) ,
organismo privado de carácter internacional con un gran prestigio en el ámbito contable,
cuyo objetivo es formular un cuerpo único de normas mundiales de contabilidad, ha
elaborado las primeras Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), las cuales a partir
del año 2000 sufrieron una transformación normativa que dio inicio a las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) por lo cual entraron en desuso algunas
NIC que han sido derogadas por las actuales NIIF.
A partir de la emisión en Colombia de la ley 1314 de 2009, por la cual se regulan los
principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de
información, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su
expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. Las
empresas de todo el país dependiendo al grupo que pertenezcan deberán aplicar esta
normatividad en sus transacciones económicas , contables y de aseguramiento con el
objeto tanto de unificar conceptos

como de hacer una contabilidad más transparente,

confiable y comparable a nivel mundial, para esto las organizaciones en muchos casos
deberán cambiar el tratamiento, la funcionalidad de las cuentas contables, replantear o
definir algunas políticas contables que afectan el funcionamiento de las operaciones de la
organización.
Como parte de este proceso de aplicación de las NIIF, según la Ley 1314 de 2009 la
instrucción para las organizaciones del sector cooperativo en Colombia, que realicen
actividades de captación (financieras, de ahorro y crédito, multiactivas con sección de
ahorro y crédito) podrían ubicarse en el grupo 1, sin embargo dependerá de la autonomía
administrativa de la entidad elegir el tipo de NIIF a aplicar; Estas deberán adaptarse a los
grandes cambios y mitigar sus efectos al igual que evaluar la forma en que impactará la
aplicación de los estándares en la situación financiera de la empresa.
Con la aplicación de Estándares Internacionales, especialmente la NIC 32 Instrumentos
Financieros (Consejo de la IASB, 2005), se observa claramente que los aportes sociales
3

en las cooperativas tendrían característica de instrumento financiero compuesto, ya que
desde la Ley 79 de 1988 en sus artículos 5 y 23 indican que “Es un derecho del asociado
retirarse voluntariamente de la cooperativa”. Por esto es claro que el reconocimiento que
se hace actualmente, en el que los aportes sociales hacen parte en su totalidad del
patrimonio, difiere con la concepción de NIIF ya que bajo este estándar deberá ser
reconocido una parte del aporte social en el pasivo (que se deberá encontrar disponible
para cuando el asociado quiera retirarse) y un componente del patrimonio, representado
en el aporte social mínimo irreductible, fijado previamente por la cooperativa.
El objetivo de este artículo es analizar el impacto que tendrá la aplicación de las Normas
Internaciones de Información financiera en el tratamiento que se le debe realizar a los
aportes sociales de las cooperativas, con el fin de brindar información a las
organizaciones de la forma más acertada para adoptar estas normas, disminuyendo el
impacto que tendrían tanto en el capital social como en la liquidez y el patrimonio en
general.
Antecedentes del cooperativismo en Colombia
Si queremos partir desde los inicios del cooperativismo en el mundo tendríamos
que remontarnos a nuestros aborígenes primitivos y sus formas de asociación para la
caza de animales y el sustento de sus comunidades desde el análisis de (Jaramillo,
2005). Posteriormente en las civilizaciones alrededor del mundo existieron diferentes tipos
de agrupaciones al servicio de la misma comunidad que serían los pilares donde están
sentados hoy en día lo que conocemos como Cooperativismo.
En Colombia se ha conocido el cooperativismo también, desde la imagen de nuestros
antepasados indígenas que habitaron los territorios pasando por hechos históricos hasta
la divulgación de la ley 134 de 1931 por medio de la cual se dio

vía libre al

cooperativismo en nuestro país y las asociaciones mutuales lideradas actualmente por la
Confederación Colombiana de Cooperativas, CONFECOOP.
En los años subsiguientes el desarrollo de esta economía tuvo estancamientos y
crecimiento a media marcha, casi por tres décadas y se volvería a restablecer con la
creación de grandes cooperativas tales como UCONAL ASCOOP y luego una década
después se promulgo el Decreto-Ley 1598 por lo cual se regula las funciones y
características de la cooperativas de ahorro y crédito, y sus posteriores regulaciones
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como el decreto 2059 por el cual se apoyaría la creación del cooperativismo se daría vía
libre

a

la

creación

de

cooperativas

como

COOPCENTRAL,

COOPERATIVAS

AGROPECUARIAS entre otras, que proyectarían en el sector solidario para la creación de
la ley 79 de 1988 en la cual se contextualizo las entidades sin ánimo de lucro.
En el año de 1998 se decretó la ley 454 por la cual no solo se dictó las normas sobre la
actividad financiera por parte de cooperativas sino

también se definió el marco

conceptual del sistema de la economía solidaria.
el concepto de economía social menciona aspectos importantes respecto a cómo se
toman las decisiones, quien tiene el control, y su función en el mercado actual; como
característica principal de esta economía solidaria tenemos, que produce servicios no
destinados a la venta que no están directamente relacionadas con la acumulación de
riquezas para unos pocos, en vez de esto busca el bien común, enfocándose en una
rentabilidad social y participativa donde se privilegian las personas sobre el capital y se
toman decisiones de manera autónoma, tomando algunos precedentes internacionales
encontramos que según la Comisión Científica de CIRIEC-España la economía solidaria
se define como:
El conjunto de empresas privadas que actúan en el mercado con la finalidad de producir
bienes y servicios, asegurar o financiar, y en las que la distribución del beneficio y la toma
de decisiones no están ligadas directamente con el capital aportado por cada socio,
correspondiendo un voto a cada uno de ellos. La economía social también incluye a
aquellos agentes económicos privados cuya función principal es producir servicios no
destinados a la venta para determinados grupos de hogares y cuya financiación se
efectúa por contribuciones voluntarias efectuadas por las familias como consumidores.
(Barea, 1990)

Según esta primera corriente de la economía solidaria, se crea un tercer sector el cual
incentiva el progreso social, definiendo las organizaciones de economía solidaria como
una asociación de personas que se integran para crear una empresa que satisfaga sus
necesidades, además plantea que estás deben ser organizaciones jurídicamente
constituidas, autónomas, libres de todo control directo estatal o de empresa privada, con
un compromiso organizativo, orientación democrática solidaria y cooperativista con
prioridad

de

las

personas

sobre

el

capital.
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Normas Internacionales de Información Financiera y contable en Colombia para las
cooperativas.
Para

garantizar la idoneidad de este artículo se hace un breve análisis de la

normatividad legal colombiana y de las normas estandarizadas internacionalmente que
actualmente se encuentran vigentes, partiendo de nuestra constitución política de 1991 en
la cual garantiza la libre asociación para el desarrollo de distintas actividades presentes
en la sociedad teniendo en cuenta que el estado promoverá y protegerá las distintas
formas asociativas y solidarias; Este artículo se fundamenta en las siguientes leyes y
decretos: Decreto 2649 de 1993 en el cual se reglamenta la Contabilidad en general y se
expiden principios o normas generalmente aceptados en Colombia, luego de esto se
conoce la Ley 1314 de 2009, por la cual se regulan los principios y normas de
contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptadas en
Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y
se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento, donde se establece
que Colombia haría la convergencia hacia estándares internacionales de información
financiera, no obstante esta Ley solo se reglamenta hasta el año 2012 con la ley con la
expedición del decreto 2784 donde se determina que las empresas pertenecientes al
grupo 1 que deberán aplicar NIIF plenas, son: establecimientos bancarios, corporaciones
financieras,

compañías

de

financiamiento,

cooperativas

financieras,

organismos

cooperativos de grado superior y entidades aseguradoras entre otras además de
establecer límites en cuanto al personal y capital correspondientes a dicho grupo.2
Adicional cualquier otra empresa que no cumpla con la totalidad de los requisitos
anteriormente expuestos podrá aplicar las normas plenas expuestas para este grupo, esto
obedece principalmente a que las NIIF plenas son las Normas más completas y son las
que finalmente se deberán aplicar cuando el proceso esté totalmente culminado. En el
año siguiente se expidió el Decreto 1851 de 2013 con el cual se realizaban una serie de

2

El decreto 2784 de 2012 presenta a los preparadores de información financiera pertenecientes al grupo 1
así: a. Emisores de valores. Entidades y negocios fiduciarios que tengan valores inscritos en el Registro
Nacional de Valores y Emisores – RNVE en los términos del artículo 1.1. 1. 1. 1. del Decreto 2555 de 2010; b.
Entidades y negocios de interés público; c. Entidades que no estén en los literales anteriores, que cuenten
con una planta de personal mayor a 200 trabajadores o con activos totales superiores a 30.000 salarios
mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) y que, adicionalmente, cumplan con cualquiera de los
siguientes parámetros: i. Ser subordinada o sucursal de una compañía extranjera que aplique NIIF plenas; ii.
Ser subordinada o matriz de una compañía nacional que deba aplicar NIIF plenas; iii. Ser matriz, asociada o
negocio conjunto de una o más entidades extranjeras que apliquen NIIF plenas. iv. Realizar importaciones o
exportaciones que representen más del 50% de las compras o de las ventas respectivamente.
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precisiones para la aplicación de estándares al Grupo 1, donde se buscaba exceptuar a
dichas organizaciones de la aplicación plena de la NIC 39, el tratamiento del crédito y la
cartera para la NIIF 9 y el tratamiento de las reservas técnicas para la NIIF 4. Con el
Decreto 2023 de 2013 y posteriormente el decreto 3024 de 2013 con el cual se realizaron
algunas consideraciones sobre el ámbito de aplicación y otros conceptos determinados en
el artículo 2784 de 2012.
Por otra parte en el año 2012 se publica el decreto por medio del cual las entidades que
pertenecen al grupo 2 aplicarán los estándares internacionales, señalando que
pertenecen a este grupo: las entidades grandes empresas que no cumplan con los
requisitos del Numeral 1 del decreto 2787 de 2012, los portafolios de terceros
administrados por las sociedades comisionistas de bolsa de valores, los negocios
fiduciarios entre otros. Estas entidades deberán preparar la información de acuerdo a los
parámetros establecidos en esta norma.
Para el Grupo 3 conformado por: personas naturales y jurídicas que cumplan con criterios
establecidos en el art 499 E.T. y microempresas que no cumplan con lo establecido en
los grupos 1 y 2 se publicaron los siguientes decretos: 2706 de 2012 y 3019 de 2012 por
medio de los cuales se dan a conocer sus características, requisitos, ámbito de aplicación
y el contenido de la regulación que se deberá aplicar.
Para los casos anteriormente mencionados las cooperativas podrían clasificarse como
Grupo 1 de manera voluntaria teniendo en cuenta que la norma lo permite y aplicando
NIIF Plena, o clasificarse en el grupo 2 de acuerdo a las disposiciones establecidas y al
tipo de entidad aplicando NIIF para Pymes, Normas de Aseguramiento de información
(NAI) y otras Normas de información Financiera (ONI).
El Capital Social y su situación dentro de las normas internacionales
A través del Tiempo la economía solidaria se ha situado como un sector en el cual
las empresas no solo buscan la maximización de sus utilidades sino beneficiar a la
sociedad, por esto en muchos países incluyendo Colombia se han creado muchas de
estas empresas enfocados hacia distintos sectores y necesidades de la población; En la
actualidad podemos encontrar entre las organizaciones de economía solidaria, las
cooperativas, las cuales son empresas sin ánimo de lucro que asocian personas que
contribuyen económicamente y aportan su capacidad de trabajo para el desarrollo de las
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actividades de la

empresa. Para ser asociados de cualquier tipo de empresa de

economía solidaria se tendrán que realizar algunos aportes llamados aportes sociales o
capital, los cuales “representan el importe original de los dueños o accionistas, al iniciar
un negocio, el cual puede incrementarse por decisiones futuras y en algunos casos puede
sufrir decremento” (Valbuena & Diaz, 2010, pág. 87). Estos aportes permiten adquirir el
carácter de asociados y están encaminados a fortalecer el patrimonio de la empresa.
A raíz de la globalización y de las múltiples actividades que se desarrollan hoy día para
internacionalizar productos, empresas, conocimientos e información, la contabilidad se
convierte en un medio para efectuar operaciones conforme a la legalidad de cada país,
manejar otras operaciones como inversiones, compra y venta de cualquier tipo de
artículos, reflejar la situación económica de la empresa, brindar información de tipo
contable, tributaria, financiera, determinar el

crecimiento, excedentes o perdidas en la

organización y crear herramientas que facilitan el desarrollo, la gestión, la dinámica, la
dirección y el modo de tomar decisiones en la organización, entre otras actividades, por
esto se crearon las Normas Internacionales de contabilidad que son definidas como
normas contables de alta calidad las cuales son creadas para satisfacer y permitir a las
empresas ejercer de manera correcta y transparente todas las actividades anteriormente
mencionadas. Las NIC son emitidas por el International Accounting Standards Board
(IASB, anterior International Accounting Standards Committee, IASC), se conocen con las
siglas NIC y NIIF dependiendo de cuándo fueron aprobadas y se aplican a través de las
"interpretaciones" que se conocen con las siglas SIC y CINIIF.
La NIC 32 habla sobre los Instrumentos financieros que son contratos que dan lugar,
simultáneamente, a un activo financiero en una entidad y a un pasivo financiero o a un
instrumento de patrimonio en otra, ejemplos de estos son: las acciones, ordinarias o
preferentes que constituyen el capital de una empresa; las obligaciones, los bonos o
pagarés emitidos por el Estado y adquiridos por las empresas; los préstamos que una
empresa concede a las empresas de su grupo o a sus trabajadores; cuentas por cobrar
de los clientes el efectivo mantenido en caja o en cuentas corrientes bancarias (Larriba,
2003) . Debido a la explicación dada en las Nomas internacionales una activo financiero,
es un derecho contractual a recibir efectivo, un

pasivo financiero contempla una

obligación Contractual de entregar efectivo, y el patrimonio no contempla la obligación
contractual de entregar efectivo por tanto al aplicar la NIC 32 conforme a los establecido
por la IASB se hubiera llevado a la mayoría de cooperativas a la insolvencia técnica y a
8

liquidarse, por tanto esta entidad realizó una consulta en Septiembre de 2004 la cual fue
aprobada con posterioridad y con la interpretación de la IFRIC - 2 (International Financial
Reporting Standards,IFRS Foundation, 2012) aceptó el reconocimiento de los aportes como
parte del capital solo si cumple con las siguientes dos condiciones (Figura 1) :


La cooperativa tiene derecho incondicional a rechazar la devolución de un socio
que presenta su renuncia.



Si la Ley local o disposiciones locales consagran un capital mínimo que no puede
ser devuelto.
Figura 1. Aportes de los asociados conforme a la interpretación de la IFRIC - 2

Fuente: Rendón, Montaño y Gaitán, 2012 con base a la Información de la IASB 2010.

Definición del problema
En vista de las tendencias informáticas tecnológicas y contables

y la actual

necesidad de las empresas por adoptar estándares internacionales, las cooperativas en
general no se podían quedar atrás, es claro que uno de los componentes más importante
de este tipo de organizaciones se encuentra en el patrimonio el cual representa el capital
líquido que tiene el negocio; Según el Decreto Reglamentario 2650 de 1993 se define
como el producto de los recursos netos del ente económico que han sido suministrados
por el propietario de los mismos, ya sea directamente o como consecuencia del giro
ordinario de sus negocios. Comprende los aportes de los accionistas, socios o
propietarios, el superávit de capital, reservas, la revalorización de patrimonio, los
dividendos o participaciones decretados en acciones, cuotas o partes de interés social, los
resultados del ejercicio,

resultado de ejercicios anteriores y el superávit

por

valorizaciones. Basándonos en la información sobre las cooperativas constituidas en
Bogotá

que agrupan personas naturales las cuales contribuyen económicamente a la

cooperativa y aportan directamente con su trabajo en el desarrollo de actividades
económicas, profesionales o intelectuales, legalmente constituidas según lo establecido
en la ley 79 de 1988

de tipo financiera de ahorro y crédito entre asociados y no
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asociados, se evidencia que es necesario realizar un análisis sobre el impacto que tendrá
en el sector de las cooperativas la implementación de NIC y NIIF debido a que aspectos
relevantes como la liquidez y el patrimonio pueden sufrir un cambio sustancial respecto a
la funcionalidad de este tipo de entidades, su constitución y hasta sus estatutos.
Metodología de estudio
La metodología a utilizar en el artículo para el análisis del impacto de la aplicación
de las normas internacionales de la información financiera en las cooperativas, se basará
en el método Dialéctico ya que el proceso lógico de este, toma el problema desde el
análisis y plantea la siguiente tesis, la cual desea comprobar que la aplicación de
estándares internacionales será negativa para las organizaciones cooperativas en cuanto
a la reclasificación de los aportes sociales, los cuales se encuentran clasificados en el
patrimonio son parte esencial la información financiera y representan un rubro significativo
en el balance con relación a las cuentas por pagar y al mismo patrimonio, por tanto las
organizaciones no van a tener la suficiente capacidad económica para cubrir sus pasivos
y entrarán en causal de disolución arrojando indicadores financieros negativos que
mostrarán una escenario pesimista para la organización, el cual podrá hacer que
disminuyan los asociados y que las entidades de financiación no otorguen créditos
financieros; Por medio de esta metodología se intenta descomponer los factores que se
ven relacionados con el problema, indagar sobre el origen de estos y sus características y
así a través de este proceso realizar un estudio profundo en la nueva estructura de sus
elementos; para esto se realizará indagación , y un completo trabajo de campo aplicado a
25 entidades cooperativas, para el cual analizaremos sus estados financieros, más
específicamente su balance general y el manejo respecto a los aportes sociales en la
actualidad, al igual que las políticas internas que se han planteado para la participación en
la cooperativa, de esta manera lograr tener una percepción más completa y fundamentos
suficientes, con el fin de brindar información a las organizaciones de la forma más
acertada de adoptar estas normas, disminuyendo el impacto que tendrían tanto en el
capital social como en la liquidez y el patrimonio en general, y poder establecer un aporte
al sector social del cooperativismo.
Las Técnicas a utilizar serán: La observación por medio de la cual se realizará un trabajo
de campo aplicado, analizando la composición del capital social, las variaciones que
presentaría con la aplicación de estándares, posibles escenarios por medio de los cuales
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se pueda aplicar las NIC y NIIF mitigando el impacto en la situación financiera de la
entidad, además de sus montos representativos.
Según la Superintendencia de la Economía Solidaria (Entidad que ejerce la vigilancia,
inspección y control de las empresas de economía solidaria), A 2013 las 4.785
organizaciones vigiladas reportan al cierre más de 5.8 millones de asociados y la
generación de más de 88.000 empleos directos (Figura 2), al igual los ingresos del sector
participan en aproximadamente 2.2 % del PIB año 2013, teniendo en cuenta que este tipo
de empresas tienen ingresos superiores y muestran un apoyo a la sociedad y líneas de
crédito de fácil acceso que promueven la economía, e impulsan el desarrollo de la
sociedad3
Figura 2. Organizaciones solidarias que reportaron información, período 2010 – 2014

Fuente: www.supersolidaria.gov.co

Teniendo en cuenta los objetivos planteados en esta investigación se toman los estados
financieros de 25 organizaciones con corte a 31de Diciembre de 2014 y se comparan con
dos posibles escenarios en los cuales se pueden evidenciar los efectos que se tendrían
según la manera como se apliquen los estándares Internacionales en la estructura del
patrimonio. Los dos escenarios son:
1. Reclasificación de los aportes sociales clasificados en el patrimonio a una cuenta del
pasivo registrando una obligación por pagar a los asociados.
2.

Establecer una política en la cual no se pueda retirar más del 44% del capital y
reclasificar la diferencia como una cuenta por pagar.

3

El Informe de rendición de cuentas –Primer trimestre de 2015. Al cierre de 2013, La información con corte
31 de diciembre de 2014, reportada al mes de marzo de 2015, registra 3.801 organizaciones, activos por
$28,4 billones, e ingresos superiores a $15 billones, más de 1,9 millones de colombianos encuentran en las
cooperativas solución a sus necesidades de crédito
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Los escenarios anteriormente descritos se explicarán tomando como base los estados
financieros de las cooperativas con corte a 31 de Diciembre de 2014 y se modificarán
realizando las reclasificaciones descritas en cada escenario lo cual mostrará el impacto
en los estados financieros (Balance general y Estado de resultados) con la aplicación de
estándares Internacionales y las reglamentaciones descritas en la Norma.
Además luego de realizar dichas reclasificaciones de acuerdo a los escenarios expuestos,
se hará un análisis sobre el movimiento creciente o decreciente de algunos indicadores
financieros de endeudamiento y de rentabilidad y posteriormente un análisis de lo que
representa cada uno de estos para la organización, lo anterior se realizará para interpretar
de manera cuantitativa la información, cifras, resultados y medir el rendimiento, la
capacidad de endeudamiento, la independencia financiera y demás factores de
importancia relevante para la toma de decisiones de la compañía.
Caso práctico- Cooperativas de ahorro y crédito.
Al analizar el Impacto de la aplicación de Normas Internacionales de Contabilidad y la
correspondiente reclasificación, que las cooperativas estarían dispuestas a aplicar según
este estándar, encontramos que como se ha mencionado anteriormente los rubros
catalogados como aportes sociales se registran en una cuenta por pagar a los empleados;
por tanto en este artículo se toman como base 25 empresas del sector solidario para
analizar las cifras de los estados financieros y como estas cambian según el porcentaje
que la organización decida aplicar como aporte social mínimo irreductible además de su
impacto tanto en el tema de liquidez, como en la disolución de la organización según
Norma Colombiana.
De acuerdo a los datos tomados de la página oficial de la Supersolidaria se encuentra
información financiera de algunas cooperativas de ahorro y crédito con corte a 2014, de
las cuales para los objetivos propuestos se tomaron únicamente los valores
correspondientes a: Total de activo, del Pasivo, Aportes sociales y Total del patrimonio; A
continuación se presenta en una tabla con los datos señalados la cual se llamará
“Escenario

actual”.

Tabla1:
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Tabla 1. Listado de Estados Financieros reportados por cada entidad conforme al Plan Único de Cuentas –
PUC

ORGANIZACIÓN

ACTIVO

COOPERATIVA DE
EM PLEADOS DE CAFAM
LTDA
$84.491.051.626,83
$28.064.239.569,61
COOPERATIVA
DE
TRABAJADORES DE LA
INDUSTRIA M ILITAR
$8.435.918.502,96
COOPERATIVA DE LOS
PROFESIONALES DE LA
SALUD COASM EDAS
$173.792.764.420,95
$71.947.318.297,25
COOPERATIVA
DE AHORRO
Y CREDITO PARA EL
BIENESTAR SOCIAL
$97.319.020.523,65
COOPERATIVA PARA EL
BIENESTAR SOCIAL
$62.290.054.632,45
$24.470.339.781,20
COOPERATIVA
FINANCIERA
SAN FRANCISCO
$3.796.609.491,54
COOPERATIVA
M ULTIACTIVA DE LA
AVIACION CIVIL
COLOM BIANA
$44.211.673.069,27
$14.236.072.380,36
COOPERATIVA
DE
EM PLEADOS DE DOW
COLOM BIA LTDA
$27.706.927.225,17
ENTIDAD COOPERATIVA DE
LOS EM PLEADOS DE
SALUDCOOP
$246.074.914.251,80

PASIVO

PATRIMONIO

$45.045.934.356,42

$39.445.117.270,41

$4.882.702.226,70

$3.553.216.276,36

$76.402.793.562,28

$97.389.970.858,67

$79.260.721.155,41

$18.058.299.368,23

$31.648.596.020,93

$30.641.458.611,52

$1.550.527.925,57

$2.246.081.565,95

$27.826.034.538,64

$16.385.638.530,63

$18.359.483.996,15

$9.347.443.228,84

APORTES SOCIALE S

$2.781.216.052,79

$10.893.120.958,57

$1.604.686.278,03

$8.552.396.651,88

$59.605.594.866,56 $186.469.319.385,24

$98.373.542.220,18
COOPERATIVA AV P LTDA.

$6.305.667.762,66

$4.057.630.354,51

FEBOR ENTIDAD
COOPERATIVA COOPFEBOR $77.213.000.664,63 $52.482.116.463,65
$12.591.415.992,56
COOPERATIVA DE
PROFESORES DE LA U
NACIONAL DE COLOM BIA
$137.774.449.805,69 $114.032.608.197,38
CAJA COOPERATIV A
CREDICOOP
$76.673.811.535,90 $42.372.810.221,30
$22.564.673.000,74
COOPERATIVA
DE
EM PLEADOS EXXONM OBIL
DE COLOM BIA
$5.457.253.566,75
$3.223.129.623,85
COOPERATIVA DE AHORRO
Y CREDITO DE SURAM ERICA
$13.271.738.868,01
$7.913.628.313,38
$4.140.944.992,03
FINANCIERA COOPERATIVA
COLOM BIANA DE
INGENIEROS
$23.681.932.598,07
$14.596.099.720,51
COOPERATIVA DE AHORRO
Y CREDITO DE
TRABAJADORES DE PELDAR
Y OTROS DE COLOM BIA

$53.624.798.569,47

$28.763.913.192,88

$2.248.037.408,15

$1.280.202.768,46

$24.730.884.200,98

$23.741.841.608,31

$18.400.060.648,00

$34.301.001.314,60

$2.234.123.942,90

$1.753.582.318,65

$5.358.110.554,63

$9.085.832.877,63

$5.496.380.065,22

$24.860.885.376,59

$18.378.812.988,00
COOPERATIVA ALIANZA
LTDA
$54.478.407.912,00
$39.551.389.284,00
$14.927.018.628,00
COOPERATIVA DEL
M AGISTERIO
$583.135.222.021,58 $273.496.625.136,00 $309.638.596.885,59
$232.034.281.687,78
COOPERATIVA
FINANCIERA
CREDIFLORES
$110.612.385.610,78
$78.368.267.612,22
$32.244.117.998,56
COOPERATIVA DE AHORRO
Y CREDITO DE CHIPAQUE
$16.538.283.316,60
$9.959.130.656,51
$6.579.152.660,09

$8.229.235.337,00

$14.632.262.470,30

$5.188.991.800,68

13

COOPERATIVA DE AHORRO
Y CREDITO INEM KENNEDY
LTDA.
COOPERATIVA DE AHORRO
Y CREDITO UNIVERSIDAD
SANTO TOM AS
CAJA COOPERATIVA
PETROLERA
COOPERATIVA DE
TRABAJADORES DE LA
INDUSTRIA COLOM BIANA DE
LLANTAS

$2.772.596.152,85

$1.183.478.600,99

$1.589.117.551,86

$1.493.477.652,33

$14.258.754.403,86

$1.957.699.848,01

$12.301.054.555,85

$9.522.522.970,80

$303.049.989.920,76

$186.789.176.030,45

$116.260.813.890,31

$85.918.463.079,71

$3.819.709.293,54

$578.009.724,63

$3.241.699.568,91

$1.718.109.449,00

Fuente: http://www.supersolidaria.gov.co

En

promedio

las

Organizaciones

a

analizar

poseen

en

sus

activos

entre

$2.772.596.152,85 y $583.135.222.021,58 de pesos, en la cuenta del pasivo un promedio
de $48.156.324.065 y un patrimonio entre $1.280.202.768,46 y $232.034.281.687,78.
Resultados:
Para demostrar los cambios en cuanto a las diferentes formas de aplicar la norma y la
manera como estos se ven reflejados en la situación financiera, proponen dos escenarios
en los cuales se evaluará los impactos, ventajas y desventajas de la aplicación de
estándares internacionales de contabilidad:
Escenario 1 Reclasificación de los aportes sociales clasificados en el patrimonio
como pasivo a una cuenta por pagar a los asociados.
En este escenario el total del patrimonio disminuirá para cada caso según lo demuestra la
siguiente tabla (Tabla 2); debido a que la cuenta de aportes sociales en donde se
evidencian todos los conceptos llevados a nombre de cada tercero socio de la
organización desaparecería por completo.
A su vez la cuenta del pasivo aumentaría reconociendo una cuenta por pagar a asociados
en su parte corriente, esto por la naturaleza de los conceptos de aportes sociales y la alta
probabilidad de que algunos de estos se puedan cancelar casi de forma inmediata
durante un periodo contable que es en este caso un año calendario.
Para este escenario el activo y el resultado del ejercicio no varían debido a que la
reclasificación no afecta las cuentas de resultado (Ingresos gastos y costos). El Pasivo y
patrimonio

presentan

las

siguientes

cifras.
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Tabla 2 Información Financiera Cooperativas (Escenario 1)
ORGANIZACIÓN
COOPERATIVA DE
EM PLEADOS DE CAFAM
LTDA
COOPERATIVA DE
TRABAJADORES DE LA
INDUSTRIA M ILITAR
COOPERATIVA DE LOS
PROFESIONALES DE LA
SALUD COASM EDAS
COOPERATIVA DE AHORRO
Y CREDITO PARA EL
BIENESTAR SOCIAL
COOPERATIVA PARA EL
BIENESTAR SOCIAL
COOPERATIVA FINANCIERA
SAN FRANCISCO
COOPERATIVA
M ULTIACTIVA DE LA
AVIACION CIVIL
COLOM BIANA
COOPERATIVA DE
EM PLEADOS DE DOW
COLOM BIA LTDA
ENTIDAD COOPERATIVA DE
LOS EM PLEADOS DE
SALUDCOOP
COOPERATIVA AVP LTDA.
FEBOR ENTIDAD
COOPERATIVA COOPFEBOR
COOPERATIVA DE
PROFESORES DE LA U
NACIONAL DE COLOM BIA
CAJA COOPERATIVA
CREDICOOP
COOPERATIVA DE
EM PLEADOS EXXONM OBIL
DE COLOM BIA
COOPERATIVA DE AHORRO
Y CREDITO DE SURAM ERICA
FINANCIERA COOPERATIVA
COLOM BIANA DE
INGENIEROS
COOPERATIVA DE AHORRO
Y CREDITO DE
TRABAJADORES DE PELDAR
Y OTROS DE COLOM BIA
COOPERATIVA ALIANZA
LTDA
COOPERATIVA DEL
M AGISTERIO
COOPERATIVA FINANCIERA
CREDIFLORES
COOPERATIVA DE AHORRO
Y CREDITO DE CHIPAQUE
COOPERATIVA DE AHORRO
Y CREDITO INEM KENNEDY
LTDA.
COOPERATIVA DE AHORRO
Y CREDITO UNIVERSIDAD
SANTO TOM AS

PASIVO.

APORTES
SOCIALES.

PATRIMONIO.

CAUSAL DE INDICE DE
APALANCAMIEN TO
IO
A.
DISOLUC
ENDEUD

$ 11.380.877.701

$

-

41%

87%

41%

$

772.000.224

$

-

28%

91%

28%

$ 148.350.111.860

$ 25.442.652.561

$

-

35%

85%

35%

$

90.153.842.114

$

7.165.178.410

$

-

66%

93%

66%

$

56.118.935.802

$

6.171.118.830

$

-

25%

90%

25%

$

3.155.214.204

$

641.395.288

$

-

40%

83%

40%

$

42.062.106.919

$

2.149.566.150

$

-

15%

95%

15%

$

26.911.880.648

$

795.046.577

$

-

9%

97%

9%

$ 157.979.137.087

$ 88.095.777.165

$

-

90%

64%

90%

$

5.337.833.123

$

967.834.640

$

-

76%

85%

76%

$

65.073.532.456

$ 12.139.468.208

$

-

96%

84%

96%

$ 132.432.668.845

$

5.341.780.960

$

-

29%

96%

29%

$

64.937.483.222

$ 11.736.328.314

$

-

52%

85%

52%

$

4.976.711.943

$

480.541.624

$

-

27%

91%

27%

$

12.054.573.305

$

1.217.165.563

$

-

29%

91%

29%

$

20.092.479.786

$

3.589.452.812

$

-

65%

85%

65%

$

47.142.726.181

$

6.482.072.389

$

-

35%

88%

35%

$

47.780.624.621

$

6.697.783.291

$

-

81%

88%

81%

$ 505.530.906.824

$ 77.604.315.198

$

-

33%

87%

33%

$

93.000.530.083

$ 17.611.855.528

$

-

120%

84%

120%

$

15.148.122.457

$

1.390.160.859

$

-

27%

92%

27%

$

2.676.956.253

$

95.639.900

$

-

6%

97%

6%

$

11.480.222.819

$

2.778.531.585

$

-

29%

81%

29%

$

73.110.173.926

$

7.663.918.279
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CAJA COOPERATIVA
$
PETROLERA
COOPERATIVA DE
TRABAJADORES DE LA
INDUSTRIA COLOMBIANA DE
$
LLANTAS

272.707.639.110

2.296.119.174

$ 30.342.350.811

$

-

35%

90%

35%

$

$

-

89%

60%

89%

1.523.590.120

Fuente: Elaboración Propia- Basada en el Listado de Estados Financieros reportados por cada entidad
conforme al Plan Único de Cuentas – PUC (Supersolidaria)

Para este análisis se tomó como referencia los aportes sociales presentados en el
escenario actual (Tabla 1) y se reclasificaron completamente al pasivo; Como resultado
de este registro encontramos que puede afectar en varios aspectos a las organizaciones,
tales como: Disolución, según lo contemplado en los artículos 370 y 457, numeral 2, del
Código de Comercio, encontramos que una de las causales de disolución o liquidación de
una sociedad, es la reducción de su patrimonio por debajo del 50% del capital (Columna
causal de disolución, Tabla 2), por lo tanto esto podría afectar a las organizaciones
mencionadas debido a que 16 de estas, entrarían en causal de disolución lo cual
representa el 64% de la muestra estudiada; las organizaciones que en la columna Causal
de disolución presentan un porcentaje inferior al 50% son las que aplican para este caso
(Tabla 2) ; Endeudamiento, este se puede medir por medio de un indicador financiero el
cual se calcula dividiendo el total del pasivo en el total del activo, representa la proporción
de los activos que están siendo financiados por proveedores o acreedores, para todas
estas organizaciones el índice de endeudamiento aumenta representativamente (Tabla
2) debido a que las cuentas por pagar aumentaron, esto es negativo para la organización
y muestra unos estados financieros poco llamativos para los socios además disminuyen
las

opciones

para

realizar

licitaciones

y

para

adquirir

créditos

financieros;

Apalancamiento, Este indicador presenta un impacto mayor debido a que en 22 de los
25 casos estudiados disminuye significativamente en casi un 50%, lo cual es negativo
para la organización debido a que indica que su patrimonio esta mayormente
comprometido con los acreedores.
Escenario 2 Establecer una política en la cual no se pueda retirar Hasta el 44% del
capital y reclasificar la diferencia como una cuenta por pagar.
Según este escenario, los aportes sociales registrados en la cuenta del patrimonio no
estarían totalmente disponibles para su pago y por esto no cumplirían las condiciones
para ser un instrumento financiero (NIC 32) y reclasificarse al pasivo, debido a que el 44%
de los aportes iniciales que realice el asociado serán parte de un capital mínimo que no
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podrá ser devuelto, y la diferencia correspondiente al 66% restante se contabilizará como
una cuenta por pagar a los asociados; Se toma como referencia el porcentaje
anteriormente descrito (44% patrimonio y 66% pasivo) puesto que, en este nivel ninguna
de las organizaciones estudiadas entraría en causal de disolución, lo cual podría ser una
medida positiva para el resto de organizaciones y punto de referencia límite para plantear
sus políticas en cuanto a la adopción de NIIF para los aportes sociales de este tipo de
organizaciones; Los índices estudiados anteriormente como el de endeudamiento y
apalancamiento en la mayoría de los casos (Organizaciones analizadas), al igual que en
el escenario anterior aumentarían respecto al “escenario actual”, pero no de manera tan
drástica, lo cual podría tomarse como medida preventiva para que las organizaciones
comiencen a reunir esfuerzos y consolidar su patrimonio aumentando de manera
progresiva sus activos y abriendo nuevas opciones de financiamiento y endeudamiento a
corto plazo. A continuación se presentan los nuevos datos elaborados a partir de la
reclasificación descrita, Tabla 3:
Tabla 3 Información Financiera Cooperativas (Escenario 2)

ORGANIZACIÓN

PASIVO

COOPERATIVA DE
EM PLEADOS DE CAFAM
LTDA
$ 60.761.908.515
COOPERATIVA DE
TRABAJADORES DE LA
$
6.440.183.216
INDUSTRIA M ILITAR
COOPERATIVA DE LOS
PROFESIONALES DE LA
SALUD COASM EDAS
$ 116.693.291.809
COOPERATIVA DE AHORRO
Y CREDITO PARA EL
$ 85.360.868.892
BIENESTAR SOCIAL
COOPERATIVA PARA EL
BIENESTAR SOCIAL
$ 45.351.986.298
COOPERATIVA FINANCIERA
$
2.449.152.241
SAN FRANCISCO
COOPERATIVA
M ULTIACTIVA DE LA
AVIACION CIVIL
COLOM BIANA
$ 35.798.235.072
COOPERATIVA DE
EM PLEADOS DE DOW
$ 23.148.826.121
COLOM BIA LTDA
ENTIDAD COOPERATIVA DE
LOS EM PLEADOS DE
SALUDCOOP
$ 114.694.778.510
COOPERATIVA AVP LTDA.
FEBOR ENTIDAD
COOPERATIVA COOPFEBOR
COOPERATIVA DE
PROFESORES DE LA U
NACIONAL DE COLOM BIA
CAJA COOPERATIVA
CREDICOOP
COOPERATIVA DE
EM PLEADOS EXXONM OBIL
DE COLOM BIA
COOPERATIVA DE AHORRO
Y CREDITO DE SURAM ERICA

PATRIMONIO

APORTES SOCIALES

CAUSAL DE
ON

DISOLUCI

INDICE DE
ENDEUDA

APALANCAMI
.

ENTO

$

23.729.143.111

$

12.348.265.411

85%

72%

85%

$

1.995.735.287

$

1.223.735.063

72%

76%

72%

$

57.099.472.612

$

31.656.820.051

79%

67%

79%

$

11.958.151.631

$

4.792.973.222

110%

88%

110%

$

16.938.068.334

$

10.766.949.504

69%

73%

69%

$

1.347.457.250

$

706.061.962

84%

65%

84%

$

8.413.437.998

$

6.263.871.847

59%

81%

59%

$

4.558.101.104

$

3.763.054.527

53%

84%

53%

$

131.380.135.742

$

43.284.358.577

134%

47%

134%

$

4.774.543.905

$

1.531.123.858

$

563.289.218

120%

76%

120%

$

59.533.309.419

$

17.679.691.245

$

5.540.223.037

140%

77%

140%

$ 124.336.642.160

$

13.437.807.645

$

8.096.026.685

73%

90%

73%

$

55.009.027.102

$

21.664.784.434

$

9.928.456.120

96%

72%

96%

$

4.205.135.722

$

1.252.117.844

$

771.576.220

71%

77%

71%

$

10.232.557.509

$

3.039.181.359

$

1.822.015.796

73%

77%

73%
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FINANCIERA COOPERATIVA
COLOM BIANA DE
INGENIEROS
COOPERATIVA DE AHORRO
Y CREDITO DE
TRABAJADORES DE PELDAR
Y OTROS DE COLOM BIA
COOPERATIVA ALIANZA
LTDA
COOPERATIVA DEL
M AGISTERIO
COOPERATIVA FINANCIERA
CREDIFLORES
COOPERATIVA DE AHORRO
Y CREDITO DE CHIPAQUE
COOPERATIVA DE AHORRO
Y CREDITO INEM KENNEDY
LTDA.
COOPERATIVA DE AHORRO
Y CREDITO UNIVERSIDAD
SANTO TOM AS
CAJA COOPERATIVA
PETROLERA
COOPERATIVA DE
TRABAJADORES DE LA
INDUSTRIA COLOM BIANA DE
LLANTAS

$

17.674.072.557

$

6.007.860.041

$

2.418.407.229

109%

75%

109%

$

39.056.048.466

$

14.568.750.103

$

8.086.677.715

79%

73%

79%

$

44.159.761.073

$

10.318.646.839

$

3.620.863.548

125%

81%

125%

$ 403.435.822.881

$

179.699.399.140

$

102.095.083.943

77%

69%

77%

$

86.562.334.596

$

24.050.051.015

$

6.438.195.487

164%

78%

164%

$

12.864.966.065

$

3.673.317.252

$

2.283.156.392

71%

78%

71%

$

2.019.826.086

$

752.770.067

$

657.130.167

50%

73%

50%

$

7.290.312.712

$

6.968.441.692

$

4.189.910.107

73%

51%

73%

$ 234.903.515.355

$

68.146.474.566

$

37.804.123.755

79%

78%

79%

$

$

2.279.558.277

$

755.968.158

133%

40%

133%

1.540.151.016

Fuente: Elaboración Propia- Basada en el Listado de Estados Financieros reportados por cada entidad
conforme al Plan Único de Cuentas – PUC (Supersolidaria)

De acuerdo a la información descrita anteriormente en cada uno de los escenarios
expuestos según la metodología aplicada, comprendemos que con la aplicación de los
estándares internacionales en este campo de investigación se obtienen algunos cambios
en la presentación de estados financieros y en la contabilización de los aportes sociales lo
cual impacta la situación contable y financiera de la empresa, pero más allá de la
contabilización en determinada cuenta y el monto de los aportes sociales los indicadores
financieros nos pueden dar una visión más amplia de los efectos de estos cambios
realizados para cada uno de los escenarios y su impacto financiero.
Fundamentados en la Tesis la cual deseaba comprobar que la aplicación de estándares
internacionales seria negativa para las organizaciones cooperativas en cuanto a la
reclasificación de los aportes sociales, descrita en la metodología del artículo, se
encuentra que el resultado depende de las políticas que se deseen aplicar para la
compañía, ya que si bien el Escenario 1 muestra alta probabilidad de disolución de las
organizaciones según la norma Colombiana, además, afecta de manera negativa los
estados financieros y la información contable de la organización, debido a que el pasivo
aumenta y la organización no tiene patrimonio suficiente para soportarlo, el Escenario 2
muestra una alternativa más alentadora la cual permite reclasificar al pasivo hasta el 66%
de los aportes y una situación en la cual las empresas estudiadas no entrarían en causal
de disolución. Adicional a esto, el capital social no queda totalmente eliminado y las
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cuentas por pagar a asociados son menores, este también implica un riesgo de que los
accionistas puedan dejar la organización conociendo estos términos debido al que el 44%
de su aporte para este caso no podrá ser retirado y por tanto su ahorro no se verá
recompensado en mucho tiempo.
A medida que va aumentando el porcentaje reclasificado como una cuenta por pagar, la
probabilidad de que la organización quede en causal de disolución (por disminuir su
patrimonio en menos del 50% de los aportes sociales) aumenta progresivamente, puesto
que de las 25 empresas estudiadas encontramos los siguientes rangos en los cuales se
presentan los porcentajes en los cuales se puede reclasificar al Patrimonio y en
consecuencia el número de empresas que quedarían en causal de disolución y en
marcha, para este caso se encuentra que lo recomendable sería reclasificar entre 55% y
70% al patrimonio:
Tabla 4 Porcentaje a reclasificar según causal de disolución.

% RECLASIFICAR
EN DISOLUCIÓN EN MARCHA
AL PASIVO
0-70%

3

22

70%-80%

10

15

80%-90%

15

10

90-100%

16

9

Fuente: Elaboración Propia- Basada en el Listado de Estados Financieros reportados por cada entidad
conforme al Plan Único de Cuentas – PUC (Supersolidaria)

Discusión
Teniendo en cuenta que la aplicación de estándares es un hecho reconocido en Colombia
y que las cooperativas no son la excepción, se parte del hecho de la naturaleza con la que
fueron creadas y su principal objeto social, debido a que es bien sabido que este tipo de
organizaciones tienen fines diferentes a las comerciales o prestadoras de servicio, por
tanto en este campo:
Con esta aplicación realizada basándonos en cifras tomadas de un escenario real se
evidencia claramente que bajo la adopción de NIIF las cooperativas enfrentarán un
impacto que puede ser

negativo si, al aplicar los estándares internacionales, no se
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establece en las políticas de la compañía un porcentaje de capital mínimo irreductible, por
lo cual la organización podrá disminuir en forma representativa el patrimonio en la cuenta
de aportes sociales y aumentar las cuentas por pagar y obligaciones a los empleados lo
cual muestra en desventaja para este tipo de organizaciones frente a las del sector de
servicios, puesto que tanto en su información contable como en la parte financiera, se
reflejará que existen mayores pasivos y que el patrimonio no es lo bastante sólido para
sostener la organización, este impacto también se podrá ver reflejado en los aportantes
debido a que si se les presenta cifras desfavorables en las cuales las obligaciones de la
empresa llegaran a superar su patrimonio, el riesgo de disolución será mayor y podrán
perder su aporte, por lo que no estarían dispuestos a invertir más de su capital en este
tipo de organizaciones; En este orden de ideas, se debe tener en cuenta además de lo
anteriormente expresado, que
“Al implementar las IFRS para PYME, es bastante importante revisar rubro por
rubro los impactos que generan estas normas o estándares, lo cual se espera sea
un ejercicio riguroso. De este modo, se inicia por el reconocimiento y no
reconocimiento de activos, pasivos y patrimonio hasta llegar a su proceso de
medición en la implementación por primera vez y los efectos que esto trae a futuro.
(Castaño-Rios, Zamarra-Londoño, & Correa-García, 2014, pág. 453)
Debido a esta serie de impactos no se pueden eliminar del todo, se recomienda crear una
estrategia por medio de la cual se pueden mitigar los efectos negativos que cause está
implementación, para la organización, como realizar una actualización de los estatutos
para adecuar y aumentar el capital mínimo irreductible, con lo cual el impacto de la
adopción se convertirá el positivo debido a que reflejara un patrimonio más sólido, lo cual
disminuirá riesgos como el de disolución, falta de liquidez, inversión y financiación.
Algunas de las ventajas de este proceso de adopción son:
 La organización podrá mejorar su competitividad, y posicionarse en el mercado,
debido a que su información financiera podrá ser uniforme y comparable con los
negocios establecidos internacionalmente.


Las organizaciones podrán presentar información más acertada con la realidad
económica

de

las

transacciones

de

la

empresa.
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Mostrando

sus

estados

financieros

bajo

una

concepción

adoptada

internacionalmente podrá brindar a los inversores mayor confiabilidad y
transparencia en la información financiera entregada.


Al elaborar la información bajo estos estándares eliminara los costos en los cuales
hubiera podido recurrir al convertir la información para acceder a mercados
internacionales.



Mejora de la presentación de resultados financieros

Al estandarizar la información contable en Colombia de acuerdo a los parámetros
internacionales, también encontramos algunas debilidades en el proceso de adopción,
como son;


Si no se realizan de manera correcta las políticas de la compañía que son los
principios, bases, y acuerdos para presentar sus estados financieros aplicando
normas internacionales, en donde se incluyan lineamientos sobre el tratamiento
del capital social, este podrá quedar totalmente obsoleto para la organización y
disminuir su solides y flujos de efectivo.



Al presentar una información financiera desfavorable este tipo de organización
será menos atractiva para los socios por lo cual en un momento determinado
podrá comenzar a arrojar en sus estados financieros pérdidas significativas hasta
llegar a la disolución.



La información presentada en el balance, podrá reducir para el tipo de
organizaciones analizadas en este artículo, el patrimonio con el que cuenta la
compañía, y presentar una información desfavorable a los clientes externos.



En el proceso de implementación se podrá incurrir en costos mayores para
contratar profesionales capacitados que puedan realizar esta convergencia.

Como se evidencia en lo anteriormente expuesto no se puede definir si esta aplicación es
totalmente buena o mala para la organización, puesto que

dependiendo de cómo se

realice esta implementación, las políticas, los estatutos, y las directrices dadas por la
gerencia de cada organización, se podrá mostrar resultados diferentes; Debido a que no
todas las organizaciones son iguales se debe analizar desde diferentes puntos de vista, la
información que se desea presentar a los clientes externos y la mejor manera para que la
conversión sea aplicada positivamente
aprovechando

las

en la organización disminuyendo riesgos y

ventajas

expuestas

anteriormente.
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Es claro que al aplicar las normas internacionales para la contabilidad financiera las
organizaciones no solo deben decidir hacerlo o no debido a que actualmente es una Ley
que se debe cumplir, sino deberán enfocar a toda la compañía entre esos incluidos todos
los aportantes, de la importancia de la estandarización de Normas y comenzar un proceso
de convergencia que provoque menor impacto negativo a la organización y se adecue a
las necesidades de esta y de quienes la componen sin dejar atrás su verdadera
naturaleza

y

sus

fines

sociales.
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