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Resumen 
El objetivo de este trabajo es describir los efectos de la aplicación de la Norma Internacional de 
Contabilidad (NIC) 32 en los instrumentos de patrimonio de las cooperativas colombianas. Para 
ello, se acudió al estudio de caso, siguiendo un enfoque cuantitativo, descriptivo. La información
sobre las cooperativas analizadas, Cooperativa Multiactiva de los Empleados y Egresados de 
la Universidad Autónoma de Occidente y Cooperativa de los Trabajadores de Pizano, se obtuvo 
de fuentes primarias y secundarias. Los resultados demuestran un crecimiento en los índices de 
endeudamiento en las organizaciones solidarias estudiadas, una vez aplicadas las exigencias 
del estándar internacional de acuerdo a tres escenarios de nidos. Por otro lado, el índice de
apalancamiento determina que los recursos controlados por cada una de las cooperativas, se
nanciaría a través de los acreedores. Se concluye que la clasi cación de los aportes sociales
como pasivo nanciero, daría lugar al deterioro de la solvencia de la cooperativa frente a terceros
producto de la gran dependencia del capital social. 
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E ects of IAS 32 on equity instruments: a study 
of Colombian cooperatives

Abstract 
The objective of this paper is to describe the e ects of the application of the International Accounting
Standard (IAS) 32 on the equity instruments of Colombian cooperatives. To this end, a case study
was used, following a quantitative and descriptive approach. The information about the analyzed
cooperatives, Cooperative of the Employees and Graduates of the Autonomous University of the 
West (Cooperativa Multiactiva de los Empleados y Egresados de la Universidad Autónoma de 
Occidente) and Pizano Workers’ Cooperative (Cooperativa de los Trabajadores de Pizano), was 
obtained from primary and secondary sources. The results show a growth in indebtedness rates in 
the solidary organizations studied, once the requirements of the international standard have been
applied according to three de ned scenarios. On the other hand, the leverage ratio determines that
the resources controlled by each of the cooperatives, would be nanced through the creditors. It
is concluded that the classi cation of social contributions as a nancial liability would lead to the
deterioration of the solvency of the cooperative vis-à-vis third parties due to the high dependence 
on social capital.
Keywords: International Accounting Standard 32; nancing structure Cooperatives.

1. Introducción

La economía solidaria se ha 
instituido como un sector económico 
que ha emergido como consecuencia
de las desigualdades producidas a 
partir de la asunción del capitalismo. 
Las organizaciones mutualistas, 
cooperativistas y asociativas han 
alcanzado un alto grado de desarrollo, a 
tal punto que actualmente fungen como
pieza fundamental para la satisfacción 
de las necesidades de los individuos de 
mayor vulnerabilidad de la sociedad.

Inmersas en el sector solidario 
se encuentran las organizaciones de 
naturaleza cooperativista, las cuales son 
catalogadas como agentes económicos 
que a través de sus operaciones
soportan en gran medida las actividades 
ejecutadas desde la economía solidaria. 
Según la Confederación de Cooperativas 
de Colombia (Confecoop) (2010), estas 

entidades son las que presentan mayor
participación dentro de las actividades 
sin ánimo de lucro en Colombia. 

El cooperativismo como unidad 
básica de producción está presente 
en todos los sistemas económicos 
internacionales, constituyéndose 
en una alternativa con la cual los 
agentes pertenecientes a ella buscan 
satisfacer problemas de índole social, 
representados en salud, vivienda, 
educación, trabajo y todos aquellos
aspectos que propenden por el bienestar
de la comunidad en general. 

Como consecuencia, en la 
actualidad la presencia de este tipo de 
organización societaria, de nida por
Castilla et al (2016)como una asociación 
de individuos con nes nancieros
orientados hacia la misma dirección, 
ha incrementado su participación en 
todos los sectores productivos, llegando 
a posicionarse como los principales 
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agentes que propician la satisfacción
de las necesidades ostentadas por la 
sociedad. 

Por otro lado, la naturaleza social 
de las organizaciones cooperativistas, 
no implica de ninguna manera que los
agentes directivos tomen las decisiones 
nancieras sin tener en consideración
tanto el comportamiento nanciero de
la entidad como su capacidad para 
mantener y optimizar los recursos 
controlados. Por lo contrario, al 
propender por la satisfacción de las 
necesidades emanadas por los agentes 
de mayor vulnerabilidad, se requiere en
ellas de instrumentos que fundamenten
la medición, evaluación y seguimiento 
de la viabilidad del negocio en marcha 
(López, 2014). 

En este escenario, la contabilidad 
se establece como el medio a través 
del cual las partes interesadas en 
las operaciones desarrolladas por 
la organización, pueden evaluar su 
capacidad para generar resultados 
económicos su cientes para retornar la
inversión y materializar las obligaciones 
derivadas de la utilización de los recursos 
que aportan tanto los acreedores como
los inversores. De esta manera, la 
ciencia contable sirve de base para la 
toma de decisiones relacionadas con 
la nanciación, inversión y operación
(Meigs et al, 2000). 

Debido a la importancia de la 
contabilidad para tomar decisiones 
nancieras en la actual sociedad del

conocimiento, Sinisterra et al (2011) 
argumentan que los organismos
nacionales y transnacionales optaron 
por la formulación, estructuración 
y promulgación de estándares de 
aceptación general, con los cuales se 
pudiera impregnar a la información 
nanciera de la uniformidad y

comparabilidad necesaria para 
generar ventajas competitivas en las 
organizaciones. 

De esta manera,en 1995 el 
Comité de Normas Internacionales 
de Contabilidad (IASC, por las siglas 
en inglés de Internacional Accounting 
Standards Commitee) y la Organización 
Internacional de los Organismos 
Rectores de Bolsas, instituyeron un 
acuerdo con el objetivo de que todas
aquellas organizaciones pertenecientes
al mercado de valores implementaran 
las disposiciones emanadas en las 
Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) en ocasión a 
incrementar la transparencia en los 
estados nancieros; estas instrucciones,
constituyen estándares de aceptación 
general a nivel internacional 
(Velásquez, 2012).

Colombia no fue ajena a las 
dinámicas ostentadas por los sistemas 
económicos a nivel mundial, y promulgó 
una serie de normatividades entre las 
cuales se encuentran la Ley 145 (El 
Congreso de la República, 1960); la 
Ley 43 (El Congreso de la República, 
1990), y el Decreto 2649 (Presidente 
de la República, 1993), con los cuales 
se estandarizó la práctica contable en 
el territorio nacional; todo esto, con la 
nalidad de optimizar el ejercicio de la

contaduría pública y apoyar la revelación 
de información de nanciera.

No obstante, a raíz de las dinámicas 
exhibidas por la economía colombiana, 
las cuales se encuentran orientadas a 
la internacionalización económica, las 
diferentes normatividades que rigen
actualmente en la nación han quedado
relegadas en relación a las exigencias 
del mercado. Por este motivo, el 
gobierno de Colombia emitió la Ley 1314 
(Congreso Nacional de la República, 
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2009) con la cualse regulan los principios 
contables yde aseguramiento de la 
información aceptados en el país y se 
dictan disposiciones relacionadas con la 
adopción de las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF).

En este sentido, la Ley 1314 
(Congreso Nacional de la República, 
2009) estableció el punto de partida para 
iniciar el periodo de convergencia hacia 
lo interpuesto por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASB, 
por las siglas en inglés de International 
Accounting Standard Board) en lo 
concerniente a los principios emitidos 
por esta entidad supranacional con 
respecto a la identi cación, clasi cación,
valoración y revelación de información 
nanciera (Confecoop, 2011).

De acuerdo a Confecoop (2011) el 
proceso de adopción representa para las 
entidades del sector solidario un desafío 
inmenso en materia de información 
nanciera y de aseguramiento, debido

a la existencia de estándares como la 
Norma Internacional de Contabilidad 
32 Instrumentos Financieros (IFRS 
Foundation, 2012). Dicha norma expresa 
que la obligación presente por parte
de la cooperativa de devolverles a los 
asociados los aportes efectuados una 
vez se hayan retirado de la organización, 
requiere su reconocimiento en la
contabilidad como un pasivo de 
naturaleza nanciera.

Las cooperativas desarrollan 
su objeto social sin ánimo de lucro, 
situación relevanteal momento de 
buscar apalancamiento nanciero;
sin embargo, Arias y Montegut (2012) 
mani estan que estos agentes y las
entidades lucrativas poseen distintas 

nalidades, derechos y deberes; por
ejemplo, los asociados tienen la opción a 
recibir la devolución del capital aportado 
y las reservas repartibles en caso de 
baja, liquidación o transformación de la
institución solidaria.

De acuerdo a lo dispuesto en la Ley 
79 (Congreso de la República, 1988) y 
la Circular Básica Contable y Financiera 
004 (Superintendencia de Economia 
Solidaria, 2008), los aportes efectuados 
por los asociados deben ser clasi cados
en el estado de situación nanciera
como capital social sin considerar el 
fondo económico de la transacción. 

Sin embargo, al momento de aplicar 
los estándares internacionales de 
información nanciera en Colombia,
la taxonomía de dichos recursos se 
encontrará directamente relacionada 
con el nivel de exigibilidad que posea
el instrumento nanciero. Debido a la
divergencia entre la norma internacional 
y el régimen cooperativo colombiano, 
esta investigación tiene como objetivo 
describir los efectos de la aplicación 
de la NIC 32 Instrumentos Financieros 
(IFRS Foundation, 2012) en la estructura 
de nanciación de las cooperativas
colombianas.

Para dar cumplimiento a este 
objetivo, se llevó a cabo un estudiode 
enfoque cuantitativo, con alcance
descriptivo y método deductivo.
La aplicación del estudio de caso 
como diseño de investigación 
permitió analizar a profundidad los 
efectos de la aplicación de la NIC 
32 Instrumentos Financieros (IFRS 
Foundation, 2012), en la estructura de 
nanciación la Cooperativa Multiactiva

de los Empleados y Egresados de la



Efectos de las C  en los instrumentos de patrimonio: un estudio de cooperativas
tálora, orge, laya, aniel, Borda, orge y Escobar, dalberto

657

Universidad Autónoma de Occidente 
(Cooautónoma1), con sede en Cali, y la 
Cooperativa de Trabajadores de Pizano 
(Cootrapizano2), en Barranquilla.

Finalmente, las fuentes de 
información primarias se conformaron 
por los estados de situación nanciera
de las cooperativas objeto de estudio, 
correspondientes a los años 2012, 2013 
y 20143. En cuanto a las fuentes de 
información secundaria, se tomó como 
referencia documentos relacionados 
con el tema objeto de estudio, leyes, 
decretos, NIIF y documentos alusivos al 
sector cooperativo. 

2. Instrumentos de 
patrimonio: Aspectos 
teóricos

Para Muci y Martín (2004) la 
concepción de patrimonio a través de la 
historia ha sido supeditada de acuerdo 
al campo en el cual se encuentra 
inmerso el sujeto que analiza este
elemento de los estados nancieros. De
esta manera, los autores anteriormente 
referenciados, mani estan los
escenarios contable, legal y económico 
como aquellos mediante los cuales se
pueden analizar este elemento de los 
estados nancieros.

1 Cooautónoma es una empresa asociativa de vinculo cerrado sin ánimo de lucro, de personal y 
capital variable limitado, entidad del sector solidario con más de 25 años de experiencia, que
ofrece servicios y bene cios a los trabajadores de la Universidad Autónoma De Occidente,
contribuyendo así al mejoramiento de la calidad de vida de los asociados y sus familias. 
Trabajamos con calidad y transparencia en la administración de los recursos económicos de 
nuestros asociados, contribuyendo al fomento de la solidaridad y el crecimiento de la comunidad 
participativa. 

2 Esta Cooperativa desarrolla actividades relacionadas con  los préstamos y créditos, consumo, 
vivienda, educación, asistencia técnica, trabajo asociado y servicios especiales. 

3 Se tomaron como referencia estos periodos operacionales para efectuar el análisis de los 
posibles efectos que se generarían si se aplicaran las disposiciones del estándar internacional
NIC 32 en las organizaciones cooperativas; estas instituciones pueden pertenecer a uno de los 
tres grupos de nidos por el territorio colombiano.

Desde un punto de vista contable, se 
puede establecer que el patrimonio se
relaciona con la porción de los activos 
libres de obligaciones. Poreste motivo, 
los diferentes Principios Contables 
Generalmente Aceptados (PCGA) 
utilizados para identi car y revelar datos
a través de la contabilidad, especi can
que el patrimonio se determina a partir
de la diferencia entre activos y pasivos 
(Muci y Martín, 2004).

Desde el enfoque nanciero, Muci
y Martín (2004) analizan al patrimonio 
como fuente de nanciación empresarial.
Esta perspectiva teórica, argumenta que
este elemento de los estados nancieros
responde a la capacidad de la 
organización para enfrentar problemas 
de liquidez y solvencia. Por este motivo,
el patrimonio resulta de especial 
relevancia al momento de determinar la 
situación real de la organización. 

Para Campos et al (2009:53) el 
capital debe ser concebido como el 
“conjunto de activos netos o patrimonio 
de la empresa”. De acuerdo a esta 
consideración, la identi cación del título
de propiedad es de vital importancia 
para que un recurso pueda ser
considerado como capital social, dentro 
de la estructura de nanciación en una
organización.
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No obstante las concepciones 
descritas anteriormente, autores como 
Marín y Marí (2006) han manifestado 
que la acepción de patrimonio en las
organizaciones cooperativas no puede 
ser abordada de igual manera al de las 
instituciones con nes lucrativos, debido
al principio cooperativo de puertas 
abiertas que con ere un carácter
variable al capital social producto de 
la entrada y salida de asociados. Por 
este motivo, las reservas, fondos de 
destinación especí ca, superávit de
capital y excedentes capitalizados 
son los únicos recursos considerados 
partidas patrimoniales en este tipo de 
entidades. 

Pese a las divergencias exhibidas 
entre las instituciones lucrativas y 
aquellas inmersas en el sector solidario,
con respecto a la clasi cación en el
estado de situación nanciera de los
recursos de nanciación, la Ley 79
(Congreso de la República, 1988) 
estableció que el patrimonio de las
cooperativas se encuentra integrado 
por todos aquellos aportes sociales,
fondos sociales, reservas de carácter 
permanente, donaciones y auxilios 
recibidos con destino al incremento 
patrimonial.

Tomando en cuenta estas 
consideraciones, se puede expresar que
los aportes efectuados por los asociados, 
más allá de ser clasi cados de acuerdo
al ordenamiento legal colombiano 
como una partida patrimonial, para las 
normas internacionales prima el fondo 
económico de la transacción sobre su 
esencia legal. En consecuencia, este 
tipo de instrumento nanciero debe ser
catalogado como pasivo dentro de la 
distribución efectuada en el estado de 
situación nanciera de la organización.

De acuerdo a Fernández (2006), 
existen grandes diferencias en cuanto a 
la forma de abordar las consideraciones 
necesarias para que los recursos
pertenecientes a la estructura de 
nanciación de la organización solidaria

puedan ser considerados propios o 
instrumentos de patrimonio, de acuerdo 
a lo referido en la NIC 32 (IFRS 
Foundation, 2012)y lo decretado por el 
régimen cooperativo nacional.

Lo anterior se fundamenta en que
para la NIC 32 (IFRS Foundation, 
2012), un recurso nanciero puede ser
considerado instrumento de patrimonio 
cuando las condiciones inmersas en 
éste no obligan a la organización a 
transferir recursos o a intercambiar 
pasivos nancieros con otra entidad o
agente en condiciones desfavorables 
para la empresa. Por otro lado,la 
clasi cación como instrumento de
pasivos estará directamente relacionada 
al no cumplimiento de las disposiciones 
descritas anteriormente. 

2.1. Instrumentos de
patrimonio en el marco 
regulatorio contable 
internacional

Para Arias (2011), la existencia 
de los instrumentos nancieros se
justi ca en la necesidad de inversión
y nanciación. Por este motivo, el
abordaje utilizado por el IASB para 
identi car, reconocer, medir, presentar y
revelar esta clase de hecho económico, 
se centra en la administración de la 
liquidez por parte del ente económico.
Para atender estos requerimientos,
la normativa internacional recurre a 
diferentes estándares como las NIC 
32 y NIC 39 y las NIIF 7 y NIIF 9(IFRS 
Foundation, 2012).
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A través de la NIC 32 (IFRS 
Foundation, 2012), se determinan los 
criterios básicos para la identi cación
en la contabilidad de los instrumentos 
nancieros como componentes

de pasivo o patrimonio. En ella se 
describen las exigencias en cuanto a los 
criterios que deben cumplir las partes
involucradas en transacciones mediante 
instrumentos nancieros, al momento
de revelar su posición sobre ellos, los 
riesgos inherentes a la transacción y 
los efectos derivados de la operación 
efectuada. 

En relación a los pasivos nancieros,
la NIC 32 (IFRS Foundation, 2012)
mani esta que son obligaciones
contractuales presentes derivadas de 
operaciones pasadas, de las cuales la 
organización espera entregar activos 
nancieros a otras instituciones. Por

otro lado, también se incluyen en 
esta clasi cación aquellos contratos
caracterizados por poseer la posibilidad 
de ser liquidados a través de partidas
patrimoniales. Además, la NIC 32(IFRS 
Foundation, 2012)considera patrimonio 
a la participación residual de los activos 
de la organización, una vez deducidos 
todos los pasivos.

En lo que respecta a los instrumentos
nancieros emitidos por instituciones
con necesidades de nanciación, la NIC
32 (IFRS Foundation, 2012) muestra 
criterios de presentación y clasi cación
tomando en consideración el fondo 
económico de la transacción como 
principio clave para el reconocimiento 
tanto de los pasivos, como de las 
partidas patrimoniales. 

Por otra parte, al considerar el 
fondo económico de la transacción 
sobre la esencia jurídica de la relación 
contractual cuando se clasi ca un
instrumento nanciero como pasivo

o patrimonio; las disposiciones del 
estándar internacional, requieren que la
permanencia de los recursos dentro de 
la estructura de nanciación, sea tenida
en cuenta al momento de efectuar el 
reconocimiento de dichos elementos. 

2.2. Normatividad colombiana
vigente para instrumentos de 
patrimonio

Tomando como referencia lo 
expresado por Arias (2011), se puede 
exponer que en el territorio nacional
colombiano, el registro y la revelación de 
los bene cios derivados de la gestión de
los instrumentos nancieros, ha tomado
como fundamento jurídico de mayor 
desarrollolos diferentes estándares 
emitidos por la Superintendencia 
Financiera: Circular Básica N° 100 
(1995), Circular Externa N° 030 (2009) y 
Circular Externa N° 004 (2010). 

Además de las anteriores disposiciones 
normativas, a través de la Circular     
Externa  N° 030  (Superintendencia 
de Sociedades,1997), la Circular 
Externa N° 001 (Superintendencia de 
Valores,1996) y la Circular Externa N° 
05 (Superintendencia de Sociedades, 
1998), se dictaminaron instrucciones 
relacionadas con la valuación de las 
inversiones, especi caron técnicas
concernientes con el método de la 
participación patrimonial, determinaron 
las medidas relacionadas con la 
consolidación de estados nancieros
y dictaron criterios generales para la 
aplicación del régimen legal de las 
matrices, subordinadas, situaciones de 
control y grupos empresariales. 

En lo que respecta a los principios
contables inmersos en el Decreto 2649 
(Presidencia de la República, 1993), se 
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observa un vacío jurídico con respecto 
a los elementos que se deben tener en
cuenta para clasi car los instrumentos
nancieros como pasivos o patrimonio.

Esta situación, ha generado ciertas 
ambigüedades en los diferentes 
sectores económicos al momento de 
orientar el reconocimiento de dichos 
elementos.

No obstante, el modelo contable 
colombiano legalizado a través del 
Decreto 2649 (Presidencia de la 
República, 1993), requiere en su artículo
11 que las transacciones comerciales
sean reconocidas de acuerdo a su 
esencia económica; sin embargo, 
con respecto a la clasi cación de los
instrumentos nancieros como pasivo
o partida patrimonial se observa la 

ausencia de este principio básico, en 
razón a la naturaleza legal característica 
de dicha taxonomía dentro del régimen 
contable nacional. 

Es importante demarcar lo expresado 
en el artículo 83 del Decreto 2649 
(Presidencia de la República, 1993), 
debido a que en él se menciona que el
capital social se encuentra representado 
por todos aquellos aportes efectuados al
ente económico con la nalidad esencial
de proveerle de recursos su cientes
para garantizar el cumplimiento de 
las obligaciones contraídas con los 
acreedores. El cuadro 1, integra las 
diferentes consideraciones inmersas en 
la normativa colombiana e internacional 
con respecto a los instrumentos de 
patrimonio.

 Cuadro 1
Consideraciones relacionadas con los 

instrumentos de patrimonio según Normas internacionales y  normativa 
contable colombiana

Instrumento 
nanciero Disposición normativa nacional Disposición normativa 

internacional 

Acciones

Se reconoce en la contabilidad en la 
fecha en la cual se otorgue el acta 
de constitución o el compromiso 
de efectuar el aporte, por el valor 

previamente convenido.
Los costos de emisión afectan los 

resultados. 

Es reconocido como patrimonio 
cuando existe la obligación contractual 

de proveer recursos. 

Instrumentos 
nancieros

compuestos 

No existe disposición normativa que
oriente su clasi cación como deuda o

patrimonio. 

Es requerida la división entre el
pasivo nanciero y el instrumento de

patrimonio. 

Deudas 
convertibles en 

patrimonio 

No se especi can los componentes
susceptibles de conversión, solo se 
reconocen en la medida en que se

vaya ejecutando la transformación al 
patrimonio de la entidad.

Debe separarse el componente de 
deuda y el componente de patrimonio; 

ambos al valor razonable. 

Aportes de los 
asociados 

Integran el capital social de la 
institución cooperativa. 

Se clasi can como patrimonio si
la cooperativa posee el derecho 

incondicional legal o estatutario, de 
rechazar la devolución de los aportes 

cuando el asociado cause baja. 

Fuente: Elaboración propia con base en el Decreto 2649 (Presidencia de la República, 1993) y la 
Ley 79 (Congreso de la República, 1988); NIC 32(IFRS Foundation , 2012).
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Las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF), abordan 
a los instrumentos nancieros como
una relación de origen contractual 
que otorgan derechos y obligaciones
entre agentes inmersos en el mercado 
que poseen excedentes de liquidez,
y aquellos con necesidad de recursos
económicos para apalancar las 
operaciones características de su objeto 
social. 

En este sentido, si el instrumento 
nanciero signi ca para la organización

la obligación presente de entregar 
recursos que involucran bene cios
económicos, el reconocimiento de 
dicho elemento dentro del estado 
de situación nanciera será como
fuente de nanciación externa. Por el
contrario, al existir permanencia de 
los recursos dentro de la institución 
independientemente a la esencia jurídica 
de la transacción, su clasi cación será
como partida patrimonial. 

De acuerdo a lo expresado por 
Salazar(2009), la normativa colombiana 
no presenta una de nición taxativa
relacionada con los instrumentos 
nancieros4. Sin embargo, a través 

del Decreto Reglamentario 2649 
(Presidente de la República, 1993)se 
determinan los criterios a observar al 
momento de reconocer, valorar y revelar 
elementos de los estados nancieros
que pueden ser catalogados dentro de
esta taxonomía5.

A pesar de ello, para Salazar 
(2009) el marco contable utilizado 
en el reconocimiento y revelación de 

4	 Para la IFRS Foundation(2012), un instrumento nanciero es cualquier contrato que dé lugar a
un activo nanciero en una entidad y a un pasivo nanciero en otra entidad.

5	 Dentro de estos elementos de los estados nancieros se encuentra las inversiones, las cuentas
y los documentos por cobrar, las obligaciones nancieras, las cuentas y los documentos por
pagar y los bonos por pagar. 

los hechos económicos, no posee 
direccionamientos jurídicos que
soporten los tratamientos contables 
concernientes a la clasi cación en el
estado de situación nanciera de los
instrumentos nancieros emitidos por
la organización, como una obligación 
presente de la entidad, o en su defecto 
como un componente del patrimonio de 
la institución. 

3. Estructura de 
nanciación y niveles de

apalancamiento en las 
cooperativas colombianas

De acuerdo a lo expresado por 
el Comité de Interpretaciones de las 
Normas Internacionales de Información 
Financiera (2004), el reconocimiento 
como partida patrimonial de los 
aportes efectuados por los asociados 
a instituciones cooperativas, solo 
procede cuando existe por parte de la 
organización el derecho incondicional 
de rechazar el rescate a través de 
leyes, reglamentos o disposiciones 
estatutarias. Con base en lo anterior, 
se analiza la estructura de nanciación
de la Cooperativa Multiactiva de 
los Empleados y Egresados de la 
Universidad Autónoma de Occidente 
y la Cooperativa de Trabajadores 
de Pizano, a partir de los supuestos 
de nidos en la Figura 1, considerando
las disposiciones establecidas en la NIC 
32 (IFRS Foundation, 2012).
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Figura 1 
Supuestos para el análisis de la estructura de nanciación en las

cooperativas

Fuente: Elaboración propia partir de la CINIFF 2 (Comité de Interpretaciones de las Normas 
Internacionales de Información Financiera, 2004).

 El primer supuesto, hace referencia 
a un escenario en el cual la institución 
cooperativa posee el derecho 
incondicional de rechazar la devolución 
de los aportes efectuados por los 
asociados, una vez estos decidan darse 
de baja. Lo anterior, producto de una 
disposición legal o estatutaria. En la 
segunda presunción, estas posibilidades 
disminuyen al 50% del capital social; por 
último, se establece que la organización
solidaria no posee la potestad de negar 
la restitución de lasaportaciones. 

Durante el año 2012, la política de 
la Cooperativa de Trabajadores de 
Pizano y la Cooperativa Multiactiva 
de los Empleados y Egresados de la 
Universidad Autónoma de Occidente, se 
encontró orientada al apalancamiento 
nanciero a través de fuentes externas.

La aplicación de las NIIF, se materializa 
de manera negativa, lo que signi caría
la desaparición de dichas entidades en 
el corto plazo. Lo anterior, se basa en 
el nivel de exigibilidad presentado en los 
aportes efectuados por los asociados 
(Grá cos 1 y 2).
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Grá co 1
Estructura de nanciación de la cooperativa Cootrapizano

Año 2012

Supuesto 1: aportes de los asociados considerados como Patrimonio 100%
Supuesto 2: aportes de los asociados considerados como Patrimonio 50% yPasivo 50%
Supuesto 3: aportes de los asociados considerados como Pasivo 100%
Fuente: Elaboración propia con base en los estados nancieros de Cootrapizano
correspondientes al año 2012.

Grá co 2
Estructura de nanciación de la cooperativa Cooautónoma

Año 2012

Supuesto 1: aportes de los asociados considerados como Patrimonio 100%
Supuesto 2: aportes de los asociados considerados como Patrimonio 50% yPasivo 50%
Supuesto 3: aportes de los asociados considerados como Pasivo 100%
Fuente:Elaboración propia con base en los estados nancieros de Cooautónoma
correspondientes al año 2012.
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Como respuesta a la situación 
nanciera que atravesaban las

entidades analizadas durante el año 
2013, una de las políticas utilizadas 
por los órganos administrativos fue la 
disminución de las deudas con agentes 
externos a la organización. Por esta 
razón, se  evidenciaron  consecuencias 
menores en el año 2013 en comparación 
al periodo inmediatamente anterior. 
Sin embargo, aun con la utilización de 
estas estrategias no se evita que su
estructura de nanciación se enfrente
a riesgos inherentes a la adopción de 
los estándares emitidos por el IASB 
(Grá cos 3 y 4).

Finalmente, se puede evidenciar 
durante el periodo contable 
correspondiente al año 2014 el aumento 
de los pasivos al punto de constituir gran 
parte de la estructura de nanciación
de las cooperativas objeto de estudio. 
Este escenario, posee su origen en la 
implementación de las NIIF, por tanto, la 
exigibilidad característica de los aportes 
efectuados por los asociados signi ca
que este tipo de instrumentos nancieros
sean clasi cados como fuente de
apalancamiento externo, afectando de 
esta manera los índices de solvencia 
y endeudamiento de la organización 
cooperativa (Grá cos 5 y 6).

Grá co 3
Estructura de nanciación de la cooperativa Cootrapizano

Año 2013

Supuesto 1: aportes de los asociados considerados como Patrimonio 100%
Supuesto 2: aportes de los asociados considerados como Patrimonio 50% yPasivo 50%
Supuesto 3: aportes de los asociados considerados como Pasivo 100%

Fuente: Elaboración propia con base en los estados nancieros de Cootrapizano
correspondientes al año 2013.
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Grá co 4
Estructura de nanciación de la cooperativa Cooautónoma Año 2013

Supuesto 1: aportes de los asociados considerados como Patrimonio 100%
Supuesto 2: aportes de los asociados considerados como Patrimonio 50% y Pasivo 50%
Supuesto 3: aportes de los asociados considerados como Pasivo 100%

Fuente: Elaboración propia con base en los estados nancieros de Cooautónoma
correspondientes al año 2013.

Grá co 5
Estructura de nanciación de la cooperativa Cootrapizano Año 2014

Supuesto 1: aportes de los asociados considerados como Patrimonio 100%
Supuesto 2: aportes de los asociados considerados como Patrimonio 50%y Pasivo 50%
Supuesto 3: aportes de los asociados considerados como Pasivo 100%

Fuente: Elaboración propia con base en los estados nancieros de Cootrapizano
correspondientes al año 2014.
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Grá co 6
Estructura de nanciación de la cooperativa Cooautónoma Año 2014

Supuesto 1: aportes de los asociados considerados como Patrimonio 100%
Supuesto 2: aportes de los asociados considerados como Patrimonio 50% yPasivo 50%
Supuesto 3: aportes de los asociados considerados como Pasivo 100%

Fuente: Elaboración propia con base en los estados nancieros de Cooautónoma
correspondientes al año 2014.

 Analizando la estructura de 
nanciación en la Cooperativa de

Trabajadores de Pizano y tomando 
como referencia lo especi cado en el
Supuesto 1,2 y 3, se observa que durante
los periodos estudiados el promedio 
simple de endeudamiento se ubica 
en 38%, 64% y 90% respectivamente 

(Tabla 1). Por otra parte, el índice de 
apalancamiento muestra indicadores 
ubicados en 0,63; 1.89 y 27.17 para los 
tres escenarios. Lo que señala, como la
implementación de la NIC 32 afectaría 
directamente los índices de nanciación
y apalancamiento en la institución 
solidaria.

 Tabla 1 
Niveles de endeudamiento y apalancamiento en la 

cooperativa Cootrapizano bajo los supuestos de análisis 
Supuestos Pasivos Patrimonio Índice de 

endeudamiento
Índice de 

apalancamiento
Supuesto 1 32% 68% 38% 0,63
Supuesto 2 60% 40% 64% 1,89
Supuesto 3 88% 12% 90% 27,17

Supuesto 1: aportes de los asociados considerados como Patrimonio 100%
Supuesto 2: aportes de los asociados considerados como Patrimonio 50%y Pasivo 50%
Supuesto 3: aportes de los asociados considerados como Pasivo 100%
Fuente: Elaboración propia con base en los estados nancieros de Cootrapizano correspondientes
a los años 2012, 2013 y 2014.
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Recurrir a los aportes de asociados 
como vía de nanciación de las
operaciones empresariales, implica 
un menor riesgo nanciero para la
organización, en razón a que se
mantiene el poder de decisión y 
control corporativo. Por este motivo, el 
escenario descrito no involucra mayor 
problema en el caso de existir capacidad 
por parte de la cooperativa, de generar 
ujos de caja su cientes para alcanzar

rendimientos sobre los activos. 
Examinando los diferentes índices de 

endeudamiento6 para el Supuesto 1 en la 
Cooperativa de Trabajadores de Pizano, 
se observa que la participación de los
acreedores sobre el total de los recursos 
controlados por la organización para 
los periodos scales correspondientes
a los años 2012, 2013 y 2014 fue de 
47%, 35% y 32% respectivamente, de 
los cuales ésta espera poseer algún 
bene cio de tipo nanciero. Dicha
situación, no resulta riesgosa para el 
futuro de las operaciones efectuadas 
por la institución solidaria.

En la Cooperativa de Trabajadores 
de Pizano se observa un índice de 
apalancamiento7 favorable, debido a 
que para los ejercicios operacionales
correspondientes a los años 2012, 
2013 y 2014, el 90%, 53% y 47% de su 
patrimonio se encontró comprometido 
con los acreedores. Este escenario, 
demuestra un uso e ciente de la
deuda al punto de generar con anza
y credibilidad en los indicadores de 
liquidez de la organización.

6 Para calcular el índice, se divide el total de los pasivos sobre el total de los activos década 
periodo operacional estudiado; posteriormente, se procede calcular el promedio simple del 
nivel de endeudamiento. 

7 Para hallar el índice de apalancamiento, se divide el total de los pasivos de cada periodo 
operacional estudiado sobre al total del patrimonio; luego, se procede a calcular el promedio 
simple del nivel de apalancamiento.

Tomando  como  referencia 
el Supuesto 2, se observa que la
Cooperativa de Trabajadores de 
Pizano pierde el control del dominio 
organizacional debido al cambio 
presentado en la estructura de 
nanciación de la entidad. Esta

distribución en gran medida le cierra 
las puertas a futuras nanciaciones,
a consecuencia del incremento de las 
obligaciones externas. En lo concerniente 
al índice de endeudamiento, se resalta 
que durante los años 2012, 2013 y
2014 dicha ratio nanciera se ubicó en
un 73%, 60% y 60%, respectivamente, 
situación considerada de alto riesgo. 

Por otro lado, para los periodos 
scales correspondientes a los años

2012, 2013 y 2014 el índice de 
apalancamiento se ubicó en 269%, 
151% y 148%, respectivamente, lo cual 
vislumbra que gran parte del patrimonio
se encuentra comprometido con terceras 
personas una vez implementadas las 
disposiciones emanadas por el estándar 
internacional; además, se observa que
los riesgos marcan ahora más a los 
acreedores de la empresa.

Considerando el Supuesto 3 en la 
Cooperativa de Trabajadores de Pizano, 
se observa el crecimiento geométrico 
de los pasivos de la cooperativa donde 
en promedio representan un valor alto 
y la baja participación del patrimonio. 
La estructura de nanciación para este
escenario es 88% de pasivos frente a un 
12% de patrimonio. Ante esta estructura, 
la organización le estaría cerrando 
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completamente la nanciación a
sectores como las entidades nancieras
quienes producto del alto nivel de
endeudamiento. 

Por otra parte, una interpretación 
de los índices de endeudamiento 
correspondientes a los años 2012, 
2013 y 2014 considerando el Supuesto 
3, indicaría que las deudas para esos
periodos operacionales fueron de 99%, 
86% y 87%, respectivamente, lo cual se 
considera demasiado riesgoso hasta al 
punto de declarar al negocio insolvente. 

En cuanto al índice de 
apalancamiento, se destaca en la 
Cooperativa de Trabajadores de Pizano 
un nivel de endeudamiento alto con 
respecto asus acreedores,toda vez a 
que en los años 2012, 2013 y 2014 este

indicador arroja porcentajes ubicados en 
6877%, 600% y 675%, respectivamente. 
Bajo este escenario, se observa que
los riesgos marcan ahora más a los 
acreedores.

Tomando como referencia a la 
Cooperativa Multiactiva de los Empleados 
y Egresados de la Universidad Autónoma 
de Occidente, y aplicando un análisis 
de sensibilidad bajo los Supuestos 1, 
2 y 3 se observa para los tres años 
objeto de estudio un promedio simple de 
endeudamiento ubicado en 35%, 63% 
y 91% (Tabla 2). Por otra parte, el índice 
de apalancamiento muestra indicadores 
ubicados en 0,55; 1,71 y 9,96 para los 
tres escenarios. Lo que señala, como la
implementación de la NIC 32 afectaría 
directamente los índices de nanciación y
apalancamiento en la institución solidaria.

 Tabla 2 
Niveles de endeudamiento y apalancamiento en la 

cooperativa Cooautónoma bajo los supuestos de análisis

Supuestos Pasivos Patrimonio Índice de 
endeudamiento

Índice de 
apalancamiento

Supuesto 1 35% 65% 35% 0,55

Supuesto 2 63% 37% 63% 1,71

Supuesto 3 91% 9% 91% 9,96

Supuesto 1: aportes de los asociados considerados como Patrimonio 100%
Supuesto 2: aportes de los asociados considerados como Patrimonio 50%y Pasivo 50%
Supuesto 3: aportes de los asociados considerados como Pasivo 100%
Fuente: Elaboración propia con base en los estados nancieros de Cootrapizano correspondientes
a los años 2012, 2013 y 2014.
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 Bajo otra perspectiva, se puede 
aseverar que la participación de los
pasivos sobre los activos de Cooperativa 
Multiactiva de los Empleados y 
Egresados de la Universidad Autónoma 
de Occidente para el año 2012 fue de 
un 42%; por otra parte, durante los 
años 2013 y 2014 esta relación arrojó 
un porcentaje ubicado en 35% y 29%, 
respectivamente. Dicha situación, 
presenta un alto nivel de riesgo, en 
cuanto un alto porcentaje de los 
recursos controlados por la institución 
se nancian a través de los acreedores.

En cuanto al índice de 
apalancamiento en la Cooperativa 
Multiactiva de los Empleados y 
Egresados de la Universidad Autónoma 
del Occidente, se observa un nivel de 
endeudamiento moderado, en razón de 
que para los años 2012, 2013 y 2014,
el patrimonio de la organización se 
encontraba comprometido con agentes 
externos en un 72%, 53% y 40%, 
respectivamente. 

Bajo los análisis del Supuesto 1, 
se puede precisar que la estructura
presentada por la Cooperativa 
Multiactiva de los Empleados y 
Egresados de la Universidad Autónoma 
de Occidente genera con anza en
cuanto a los índices de endeudamiento 
y apalancamiento. Dichas ratios se 
encuentran bajo los niveles promedios 
mostrados por otras entidades sin ánimo 
de lucro (Confecoop, 2010).

Considerando el Supuesto 2, el índice 
de endeudamiento durante el período 
analizado denota un incremento en la 
participación de los acreedores. Las ratios 
de endeudamiento de los años 2012, 
2013 y 2014 se ubicaron en un 67%, 63% 
y 59%, respectivamente. Dicha situación, 
se considera altamente riesgosa.

Con respecto al apalancamiento, 
se puede a rmar que el patrimonio
de la Cooperativa Multiactiva de 
los Empleados y Egresados de la 
Universidad Autónoma de Occidente 
se encontró comprometido para el año 
2012 en un 201%; mientras que para
los siguientes periodos scales, dicho
índice nanciero denotó un nivel de
compromiso del capital de un 169% 
para el 2013 y 144% durante el 2014. 
En este escenario, los riesgos crecen 
ahora más para los acreedores que para
el patrimonio de la compañía.

Considerando el Supuesto 3, se 
observa el crecimiento exponencial 
presentado por los pasivos de la 
cooperativa y la baja participación del 
patrimonio, debido a la modelación en 
los diferentes escenarios relacionados. 
La estructura nanciera para este
supuesto es en promedio 91% de 
pasivos frente un 9% de patrimonio. 
Ante esta distribución, la organización 
muy difícilmente podría buscar recursos 
de apalancamiento para invertirlo en las 
actividades operacionales. 

Analizando los índices de 
endeudamiento exhibidos por la 
cooperativa bajo el Supuesto 3, se 
puede interpretar que la participación de
los acreedores para el año 2012 fue de 
un 92%, en el 2013 de un 91% y para el 
año 2014 de un 90% sobre el total de los 
activos de la entidad. Dicha situación se 
considera altamente riesgosa hasta el 
punto que se puede declarar como tal la
insolvencia de la cooperativa.

Por otro lado, una interpretación 
profunda del apalancamiento permite 
aseverar que para el año 2012 un
1119% del patrimonio de la Cooperativa 
Multiactiva de los Empleados y 
Egresados de la Universidad Autónoma 
de Occidente se encuentra comprometido 
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con los acreedores. De igual forma, para 
los años 2013 y 2014 el patrimonio de 
la institución solidaria presenta grandes 
niveles de compromiso con respecto a 
los nanciadores externos, debido a que
dicho rubro de los estados contables 
reportó un índice de apalancamiento de 
un 1002% y 866% respectivamente. 

4. Conclusiones

Las organizaciones cooperativistas 
poseen una serie de principios 
distintivos de las instituciones lucrativas. 
De implementarse las disposiciones 
emanadas del estándar internacional 
de información nanciera dentro del
territorio colombiano, se denota el 
fuerte impacto en las organizaciones 
cooperativistas, en razón a que gran
parte de los recursos provenientes de 
los aportes efectuados por los socios 
serán clasi cados como pasivos
nancieros, debido a que para la NIC

32 (IFRS Foundation, 2012) esta clase 
de instrumento nanciero constituyen
obligaciones presentes de entregar 
recursos en el futuro que involucran
bene cios económicos.

La aplicación de la NIC 32 (IFRS 
Foundation, 2012) representa para 
las cooperativas estudiadas grandes 
efectos negativos que se mani estan
en la estructura de nanciación, a tal
punto de no poder ejercer el control de 
sus recursos. Además, la aplicación de 
dicha taxonomía impediría el acceso al 
sistema nanciero tanto a nivel nacional
como el internacional. 

Bajo el supuesto del derecho 
incondicional de rechazar la devolución 
de los aportes efectuados por los 
asociados una vez estos decidan 

retirarse de las cooperativas objeto de 
estudio, no se evidenciarían grandes 
problemas con respecto a los índices 
nancieros de corto y largo plazo.

Sin embargo, considerar los aportes 
de los socios como pasivo nanciero
daría lugar al deterioro de su solvencia 
frente a terceros producto de la gran 
dependencia del capital social. Lo 
anterior reducirá el interés de dichas 
organizaciones en la emisión de 
aportes sociales, aumento sostenido 
del riesgo de insolvencia y di cultades
relacionadas con la nanciación externa.

Ante los inminentes efectos que
genera la implementación de las NIIF 
para las instituciones objeto de estudio, 
se recomienda al ente encargado 
de la vigilancia y control de dichas 
organizaciones efectuar un proceso 
de análisis de la conveniencia de la 
implementación de la NIC 32 (IFRS 
Foundation, 2012), hacia un sector que
nunca sido considerado por el IASB.

De igual forma, ante la notable 
situación de insolvencia en la cual 
se verían inmersas las instituciones 
cooperativas colombianas una vez 
cumplidos los preceptos de la norma 
internacional, se le recomienda al 
Estado el desarrollo de una reforma a 
la legislación cooperativa nacional a n
de que se le posibilite a las instituciones
solidarias del país, de nir montos
mínimos de recursos propios a los 
cuales se les pueda negar el rembolso 
una vez el asociado se de baja.

Por último, se recomienda a las 
cooperativas nacionales la ejecución 
de reformas estatutarias a través de 
las cuales se de nan la creación de
fondos de destinación especí ca a n
de que al momento de clasi car los
aportes de los asociados como pasivos 
nancieros, una vez implementadas las

consideraciones de las NIIF no se vea 
afectada la solvencia de la organización.
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