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1. Introducción 
Con el paso del tiempo ha surgido la necesidad de crear un lenguaje 

contable unificado para facilitar la comercialización internacional. 

Colombia, con la disposición de cumplir a cabalidad tales cambios, 

brinda un lapso (2009-2014) con el fin de asimilar los impactos en 

los diferentes campos de actividad empresarial. 

 

El sector cooperativo es sin lugar a duda, uno de los más afectados 

directamente por las normas internacionales de información 

financiera, pues surgen obstáculos para su proceso de dirección 

tradicional, basado en los aportes vistos como patrimonio del ente; 

por tal razón, se propone una investigación teórico-práctica 

centrada en la esfera cooperativa, con el fin de evaluar riesgos e 

interpretar los cambios normativos, para así facilitar la adaptación 

con una correcta procedencia en favor del ente económico. 

 

2. Planteamiento del problema y justificación.  
 

Dentro del proceso de la globalización de la economía, 

encontramos una serie de inconvenientes con los procesos 

contables, dado que en cada país existen manejos bajo conceptos 

propios, específicos y diferentes, que dificultan su compresión al 

traspasar sus fronteras.  

 

Debido a estos inconvenientes fue necesario buscar una unificación 

de normas en pro de la conversión del comercio entre las diferentes 

economías. Estos cambios en la internacionalización de la 

contabilidad actualmente se llevan a cabo por el consejo de normas 

internacionales de contabilidad (IASB), que implementan los 

procesos de conversión a NIC y NIIF, las cuales afectan con 

inmediatez el gestionamiento tradicional de nuestro objeto de 

estudio: las cooperativas. Estas normas presentan el agravante de 

convertir el patrimonio en pasivo, a razón de los montos recibidos y 

ahora tomados como deudas, lo cual trae como consecuencia la 

posible liquidación de la cooperativa.  

 

El objeto de nuestra investigación es tomar un caso material para 

evidenciar la problemática, basados en las dos perspectivas 

opcionales; es decir, el manejo contable colombiano y la mirada 

internacional; con el fin de apoyar el proceso de respuesta ante esta 

problemática que es inminente para nuestro país. 

 

3. Objetivos.  

 
Objetivo general:  

Aplicar un correcto sistema de acoplamiento de estándares 

internacionales de información financiera en el sector cooperativo, 

con dirección a la identificación de los efectos y consecuencias en 

la información contable y económica, con el fin de lograr la 

continuidad del ente. 

 

Objetivos especificos: 
 Indagar sobre procesos de implementación de las NIIF en 

la Contabilidad de países con economía similar a la 

colombiana y alcanzar bases sólidas para relacionarlas 

con nuestro manejo contable. 

 Concluir con el estudio y análisis de las normas, con el 

fin de brindar a la cooperativa herramientas de 

diagnóstico e identificación hacia los cambios a corto 

plazo, sus respectivos riesgos y las posibles soluciones, 

con el fin de mantener un equilibrio patrimonial. 

 Implementar las medidas de cambio en la situación 

contable de la cooperativa desde las dos perspectivas 

opcionales, con la suficiente prevención en pro del ente, y 

sin causar algún impacto significativo que pueda influir 

de forma negativa en la transformación de su 

funcionamiento usual.  

 

 



 
 

 

 

4. Referente teórico.  
 

Según la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), una 

cooperativa es: “una asociación autónoma de personas, agrupadas 

de forma voluntaria, para satisafacer necesidades comunes, 

económicas, sociales y culturales, a través de una empresa que 

posee en común y se gobierna de manera democrática”. 

 

Con la convergencia de normas internacionales, basados en la 

interpretación de Fernando Polo: el tratamiento contable del 

capital social tendrá una dicotomía entre su existencia como fondo 

propio o pasivo exigible y esto unido a la naturaleza del reparto del 

excedente a los socios.  

 

Para esto, necesitamos definir NIIF: 

“NIIFs (Normas Internacionales de Información Financiera), es un 

paquete de estándares contables, introducido para crear una norma 

común contable para el mercado de capitales global”. Fabián 

Cruz: Master en consultoría y Asesoría de Empresas del 

Instituto de Organización Industrial de Madrid. 

 

5. Metodologia. 
 

La metodología a emplear será exploratoria-descriptiva, ya que 

inicialmente se determinará el diseño de la investigación con un 

orden fijo para así proceder con el estudio y la indagación de los 

procesos de implementación de las Normas Internacionales en el 

sector Cooperativo por medio de un enfoque documental, puesto 

que nos basaremos en guías, directrices y normatividad del sector 

sobre la implementación de las normas. Así mismo tendrá una 

orientación hacia lo experimental, buscando determinar la relación 

causa-efecto de la adopción de la norma en el país y más 

específicamente en la esfera de nuestro estudio; o sea, el sector 

cooperativo. 

 

 

6. Resultados.  

 
 Artículo de Investigación para ser publicado en revista 

indexada. 

 

 Presentación de los resultados de investigación en un 

evento académico del orden nacional mediante una 

ponencia. 

 
7. Conclusiones 
No aplica debido que se trata de una propuesta de investigación. 

 

8. Identificación del proyecto 
 

Nombre del Semillero CONTAUDI 

Tutor del Proyecto  Fabio Gómez Meneses  

Grupo de Investigación  

Línea de Investigación Normas Internacionales 
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