
COMISIÓN DE CONTABILIDAD DE COOPERATIVAS 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017 (a 14 de diciembre de 2017) 

La comisión de contabilidad de cooperativas se puso en marcha el 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 ha desarrollado durante 2017 las actividades que a continuación se 
relacionan  en diferentes ámbitos. 

I. INVESTIGACIÓN

I.1 Artículos de investigación .

Ricardo Server, Presidente de la Comisión, ha publicado los siguientes artículos:

 Lajara-Camilleri, N.; Server, R.J. (2017). ¿Cómo se puede mejorar la
competitividad de las cooperativas agroalimentarias? CIRIEC-España,
Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa, 90(3):103-121

II. PRESENTACIÓN PÚBLICA DE RESULTADOS

II.3 Artículos en prensa y revistas especializadas (y congresos).

Se han publicado los diversos artículos por miembros de la comisión en revistas 
científicas, profesionales, prensa o revistas especializadas, así como en 
congresos entre otros: 

 Ricardo Server, Presidente de la comisión, ha presentado las siguientes
comunicaciones a congresos y Jornadas:

 Server, R.J.; Lajara-Camilleri, N. (2017). Información corporativa de las
cooperativas agroalimentarias. Retos en un entorno digital. Revista de la
Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas,
119:84-86

 Lajara-Camilleri, N.; Server, R.J. (2017). Análisis de la internacionalización
de las cooperativas citrícolas españolas a través de la distancia psíquica. XI
Congreso Asociación Española de Economía Agraria. Elche, Sept

 Lajara-Camilleri, N.; Server, R.J. (2017). Tecnología y transparencia: desafíos
de las cooperativas agroalimentarias. Workshop internacional: modelos
organizacionales y de gobierno de las cooperativas agroalimentarias a la luz
de los nuevos retos. Universitat Politècnica de València. Septiembre



 
 

 Fernando Polo, Coordinador de la comisión, ha presentado las siguientes 
comunicaciones a congresos y Jornadas: 

 

 Polo-Garrido, F.; Marí-Vidal, S. (2017) Does Accounting Change on Equity-
Liability classification matter? Evidence from cooperative entities. 40 
Congreso Annual de la European Accounting Association, 10-12 Mayo, 
Valencia, España.  

 Polo-Garrido, F.; Canales-Guerola, C. (2017) La aplicación de la normativa 
internacional en las combinaciones de negocio en sociedades cooperativas. 
Workshop Internacional “Modelos organizacionales de gobierno de las 
sociedades cooperativas agroalimentarias a la luz de los nuevos retos”.  
Valencia, 11 de septiembre de 2017.  
 
 

 
III. VISIBILIDAD/DIFUSIÓN. 

 
III.1 Conferencias y cursos impartidos. Participación en foros.  
 

 Fernando Polo, secretario de la Comisión ha impartido la ponencia 
invitada “La Auditoría de Cuentas en las Sociedades Cooperativas” el 
día 21 de Septiembre de 2017” en el V Foro Nacional de Pequeños 
Despachos de Auditores, Granada, 21-22 de septiembre de 2017. 

 
IV. OTROS. 

 
 Fernando Polo, secretario de la Comisión ha formado parte del comité 

organizador del Workshop Internacional “Modelos organizacionales de 
gobierno de las sociedades cooperativas agroalimentarias a la luz de los 
nuevos retos”.  Valencia, 11 de septiembre de 2017. 



PROUESTA DE REFORMA Y DINAMIZACIÓN DE LA COMISION CONTABILIDAD DE 

COOPERATIVAS 

La propuesta consiste en los siguientes ejes: 

Eje I: Ampliación de alcance y objetivo. 

Ampliación de su alcance a otras empresas de la economía social (básicamente SATs, mutuas y 

sociedades laborales). Es decir la comisión tendría como sujeto de estudio las empresas de 

economía social, conservando en su nombre a las cooperativas. 

Ampliación del objeto general de estudio, además de la contabilidad a la gestión en general de 

este tipo de empresas. 

Por lo tanto se propone como nuevo nombre: “Comisión de contabilidad y administración de 

cooperativas y otras empresas de la economía social” 

Eje II: Renovación de miembros. 

Proceder a la renovación de sus miembros (algunos ya jubilados, otros han manifestados su 

voluntad de baja), incorporar nuevos miembros que permitan cubrir la ampliación del objeto 

de estudio (otras entidades de economía social) y del objetivo (administración de empresas). 

Potenciar la implicación de los miembros, incorporar miembros de perfil profesional de 

auditoras, consultaras y empresas en general con predisposición a colaborar activamente en 

las actividades de la comisión.  

Eje III: Mejorar la divulgación de los documentos de la Comisión (extensible a otras comisiones 

de AECA). 

Que los documentos contengan un resumen en inglés y palabras clave. Indexar los 

documentos en google schoolar, así como en otras bases de datos Repec, etc.).  

Indexar las publicaciones de AECA (tanto los libros editados por AECA como los documentos de 

las Comisiones) en el Scholarly Publishers Indicators (SPI). Sería un objetivo a conseguir. 


