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COMISION DE CONTABILIDAD DE COOPERATIVAS 
 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2007 
 

 
La comisión de contabilidad de cooperativas se puso en marcha el pasado 15 de 
noviembre de 2006, teniendo como objetivo general el promover y profundizar 
en el conocimiento de la problemática específica que plantea la contabilidad de 
las sociedades cooperativas como instrumento clave para la gestión y el 
desarrollo de esta fórmula empresarial. 
 
La comisión está desarrollando sus actividades en los siguientes ámbitos: 
 
1. INVESTIGACIÓN 
 
1.1. Elaboración de documentos de AECA. 
 
En la citada reunión se propuso la elaboración de los siguientes documentos, 
estando todos ellos en curso. Se tiene previsto la obtención de los primeros 
borradores en enero-febrero de 2008. 
 

• Delimitación del patrimonio neto en las cooperativas 
• Naturaleza y determinación del resultado en las cooperativas 
• El Fondo de Educación y Promoción 
• Consolidación de estados financieros en las cooperativas 

 
 
1.2. Participación en proyectos de investigación. 
 
Germán López Espinosa y Fernando Polo Garrido vocal de la de la Comisión y 
coordinador de la misma, respectivamente; participan en el proyecto de 
investigación “Distinguishing liability from equity in co-operative entities” que 
ha sido seleccionado en la convocatoria del programa “Defining, Recognizing 
and Measuring Liabilities Research IAAER – KPMG Research Opportunities”. 
 
Dicho proyecto, formado por ocho investigadores de cinco países distintos, es 
dirigido por Fernando Polo (investigador principal). 
 
Los primeros resultados del proyecto fueron presentados el pasado 14 de 
septiembre en Londres. Entre los asistentes se encontraban 3 consejeros del 
IASB, dos del GASB (organismo emisor de normas contables alemán) y uno del 
ASB (organismo emisor de normas contables del Reino Unido). 
 
El proyecto tiene como objetivo aportar investigación que apoye la toma de 
decisiones del FASB y del IASB en su proyecto a largo plazo en pasivos y 
patrimonio neto. 
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2. DIFUSIÓN 
 
2.1. Simposio Internacional “Las cooperativas ante la armonización contable 
internacional” en el XIV Congreso de AECA.  
 
La Comisión ha estado presente en el Simposio Internacional “Las cooperativas 
ante la armonización contable internacional” que tuvo lugar en el XIV Congreso 
de AECA.  
 
El simposio estuvo moderado por Ricardo Server, Presidente de la Comisión, y 
en él intervinieron Imad Tabet, Coordinador del Grupo de Trabajo de Normas 
Internacionales de Contabilidad de la Alianza Cooperativa Internacional; Elena 
Valiñani, coordinadora del área económico-financiera de CEPES; Ignacio De 
Castro Sánchez, Interventor General y Director de Riesgos del  Banco 
Cooperativo Español y Elena Zárraga, Directora Financiera de Fagor 
Electrodomésticos. 
 
Asimismo en el número 80 de la Revista de la AECA, número especial dedicado 
al XIV Congreso, se ha publicado el artículo de Ricardo Server y Fernando Polo, 
“Las cooperativas ante la armonización contable internacional” 
 
2.2. Participación como invitados en foros y congresos. 
 

i. Sesiones de trabajo en el Colegio de Economistas de Valencia. 
 
El Colegio de Economistas de Valencia a través del Presidente de la Comisión 
de Contabilidad y Auditoría de dicho Colegio, Salvador Gimeno, ha mostrado 
su interés en organizar una sesión de trabajo para divulgar los documentos de 
la comisión, en el momento estén aprobados. 
 

ii. Los nuevos Planes Generales de Contabilidad y la Contabilidad de las 
Cooperativas. 

 
Los miembros de la Comisión Manuel Cubedo y Fernando Polo van a participar 
en la Jornada: “Los nuevos Planes Generales de Contabilidad y la Contabilidad de las 
Cooperativas”, que tendrá lugar en la Facultad de Economía de la Universidad 
de Valencia el 18 de enero de 2008 
 
2.3. Relaciones institucionales. 
 
Entre los objetivos de la comisión está el de “establecer relaciones y colaborar 
con otros grupos de trabajo de contabilidad de cooperativas de organismos 
internacionales y de organismos nacionales de otros países”. 
 
En este sentido la Comisión a través del Coordinador ha iniciado contactos con 
el recientemente creado “Center of Excellence in Accounting Reporting for Co-
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operatioves” (CERC) de Canadá. Entre los objetivos del CERC se encuentra el 
emitir iSORPs (-International- Statement of Recommended Practice) sobre 
contabilidad para cooperativas, es decir documentos, que sin llegar a ser de 
obligado cumplimiento (principios contables) ofrecen una guías que asisten en 
el proceso de elaborar información contable. 
 
Asimismo, se tiene previsto iniciar contactos con el “Performance and Accounting 
Standards Committee” (anteriormente llamado “Co-operative Accounting Standards 
Committee”) del Reino Unido, en el seno de Co-operatives UK. Grupo de trabajo 
muy activo que elabora guías contables para cooperativas en el Reino Unido. 
 
Mediante las líneas de actuación expuestas, así como de otras que las 
complementen, la Comisión de Contabilidad de Cooperativas pretende 
desarrollar un papel relevante, tanto en el ámbito nacional como en el 
internacional, en el desarrollo de la contabilidad de cooperativas. 


