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Estado de Situación
Financiera
Activos
(Qué tengo)

Pasivos

Patrimonio

(De lo que tengo,

(De lo que tengo,
qué es de los
asociados y de la
Entidad)

qué debo)

PATRIMONIO
Es el residual del Estado de Situación Financiera, los derechos que
poseen todos los asociados en su calidad de “codueños”. Son derechos
que se encuentran en cabeza de la organización solidaria. Son partidas del
Patrimonio:
Aportes Sociales (Total de aportes ordinarios, no reducibles y los
amortizados)
Fondo Social Mutual (Para Asociaciones mutuales)
Reservas (Legales, Estatutarias y de Asamblea)
Fondos de destinación Específica (Para amortización de aportes, para
revalorizar aportes, especial, sociales capitalizados, FODES, otros)
Superávit (Donaciones, Auxilios)
Resultados del Ejercicio
Resultados acumulados (Por conversión)
Resultados de ejercicios anteriores
ORI (Partidas de ingresos y gastos con características especiales)

Estructura Patrimonial a diciembre de 2019
Selectivo de organizaciones asociadas a FENSECOOP
ESTADOS FINANCIEROS REPORTADOS A LA SUPERSOLIDARIA A DICIEMBRE DE 2019

$

PATRIMONIO

SIGLA

COOP. PROF
UNAL

CAPITAL SOCIAL

APORTES SOCIALES
TEMPORALMENTE
RESTRINGIDOS

310000

310500

28.256.159.774,97 22.161.279.654,36

COOMAGISCUN 12.003.916.285,25

6.858.357.938,00

COOTRADECUN 216.291.153.220,83 190.559.292.264,32

RESERVAS

FONDOS DE
DESTINACIÓN
ESPECÍFICA

320000

330000

SUPERÁVIT

EXCEDENTES Y/O
PÉRDIDAS DEL
EJERCICIO

RESULTADOS ACUMULADOS
POR ADOPCIÓN POR PRIMERA
VEZ

340000

350000

36

29.769.654,36 4.055.899.218,63

17.786.033,26

-

3.254.208.007,16

-

1.233.013.138,44

5.202.125.938,00 1.220.937.156,00

309.843.089,00

-

213.687.095,25

3.401.091.007,00

107.747.692.264,32 8.103.394.516,86 3.621.207.323,09

-

4.082.233.186,71

8.997.665.929,85

COOPEDAR
O.E.S.

5.349.287.451,46

4.801.463.599,15

4.683.563.599,15

329.532.052,76

-

6.000.000,00

13.615.390,62

198.676.408,93

COODEQ

2.838.420.280,12

2.185.470.730,44

685.470.730,44

448.480.693,51

402.911.265,78

-

266.379.907,50

489.244.051,18

6.038.351.918,00 1.837.973.747,99 1.378.621.396,81

-

986.213.748,93

3.566.526.726,20

2.103.945.700,53

COOEDUCORD
COOIDE LTDA
COOMEC
COOEDUCAR
COOPEMTOL

24.159.137.537,93 16.389.801.918,00
3.051.280.997,97

2.199.138.714,37

14.546.673.734,19 10.348.645.785,00
700.890.234,49

54.293.478,67

117.962.346,65

-

136.737.547,17

267.856.309,42

2.174.576.605,44 2.500.522.876,80

70.450.652,58

-

550.453.125,58

1.076.851.630,23

25.026.237,12 122.909.738,08

5.947.624,21

472.902.593,70

38.559.274,67

19.810.562,71

64.168.789.446,00 18.844.072.066,42

79.293.312,43

1.099.469,25

8.150.968.558,00

7.291.473.200,05

5.506.940.187,11

38.246.187,11 1.309.199.250,82

93.167.152,51

-

241.886.673,42

151.527.365,57

COODELMAR

23.040.757.745,51 15.928.176.962,24

7.480.167.667,81 3.798.641.585,02

60.238.500,00

-

630.188.458,25

2.623.512.240,00

COFINAL LTDA

28.253.127.273,52 16.017.924.138,65

7.100.048.220,94 7.745.680.088,74

-

-

2.728.259.240,74

1.761.263.805,39

COOPEMA

130.738.856.212,15 96.371.949.606,00

329.586.080,36

7.302.720.629,43

Cómo se distribuyen los excedentes
en las cooperativas?
Mínimo 50 % así:
20% Reserva protección
aportes sociales
20% Fondo de
Educación, y
10% Fondo de
Solidaridad

50 % (remanente)
-Incrementar los fondos y
reservas Patrimoniales

-Revalorización de aportes.
-Servicios
comunes
seguridad social.
-Amortización

-Retorno de Excedentes
en proporción a

y
-Uso de los

servicios.

-Participación
en el trabajo

NOTA: Para efectos fiscales año gravable 2020: Se debe tomar de los fondos
sociales de Ley (Educación y Solidaridad), el 20% del excedente para imporenta

Cómo se distribuyen los excedentes en
las Asociaciones Mutuales ?
Mínimo 20 %

Reserva protección al
Fondo Mutual
* Recursos para el fondo
de
Educación
(Administrado por el
comité de educación
mutual)
aunque
la
norma no cita ninguna
proporción
del
excedente.
•

80 % (remanente)
-Incrementar los fondos y
reservas Patrimoniales
-Fondo
especial
imprevistos

para

-Auxilios y Donaciones

De recordar que los asociados de éste tipo de organizaciones “no
aportan”, contribuyen. Ello explica porqué sus contribuciones no se
nutren con IPC como en las demás organizaciones (Fondo Social Mutual)
y su contribución no se devuelve cuando el asociado de desvincula.

Cómo se distribuyen los excedentes en los
Fondos de empleados?
70 % (remanente)
Mínimo 30 % así:
20% Reserva protección
aportes sociales, y

10%
FODES
(La
Asamblea decide si será
un fondo “agotable” o
“aplicable”, es decir,
pasivo o patrimonial.

-El remanente, para crear o
incrementar
fondos

permanentes

o

agotables

con los cuales la
entidad desarrolle labores de
salud, educación, previsión y
solidaridad en beneficio de los
asociados y sus familiares, en la
forma que dispongan los estatutos
o la asamblea general.

NOTA: Desde la expedición del Decreto 344 de 2017, es clave destinar mayores
recursos para incremento patrimonial (Fondos y Reservas) – Normas
prudenciales

Fondos Sociales – Pasivo o Patrimonio ?
Dependiendo de
la “finalidad” para la cual es creado, a saber:
Los fondos serán pasivo o patrimonio:

a. Si los fondos sociales se destinan a actividades sociales, incluida la
relacionada con Educación formal (en educación superior), con
actividades de auxilio, solidaridad, educación, recreación para su
asociados, etc, o
b. Si los fondos se destinan para compra de activos, para otorgar
préstamos, para asumir créditos deteriorados o vencidos, o para
proteger el patrimonio de la organización solidaria (para absorber
algunas pérdidas)

Y los fondos mutuales ?
Son pasivos de las organizaciones solidarias. Se pueden constituir
fondos mutuales de dos tipos - Para la prestación de Servicios de
previsión, Asistencia y Solidaridad:
1. Los que otorgan auxilios cuando se materializa el derecho al beneficio
(no se asimilan a seguros)
2. Los constituidos desde antes de la expedición de la Ley 79 de 1988 y
que cubren riesgos contingentes, amparos que se asimilan a seguros.
Para estos últimos (los que se asimilan a seguros) se requiere que la
Entidad respectiva se sujete a los requisitos de solvencia y capacidad
económica que les exija la Supersolidaria para garantizar el
cumplimiento de las obligaciones que asuman por ese concepto (En este
caso, lo dispuesto en el numeral 3.2 – Capítulo VII de la CBCF de la
Supersolidaria como respaldo jurídico y sección 22 NIIF PYMES para el
tratamiento contable).

Los fondos sociales
se “agotan” o se “aplican”?
Posición gremial (y del
suscrito)

Posición del CTCP en al menos
14 Conceptos (Que aún se está
revisando con el comité de
ESAL)

✓ Escuela de Rochdale
✓ Ley 79 de 1988
(Artículos
54
y
Siguientes)
✓ Decreto
1481
de
1989 (Artículo 19)
✓ El Estatuto

✓ Normas
Doctrina

SES

y

Conclusión:
Son pasivo, deben agotarse.
Característica fundamental de
Entidades mutualistas

-Al surgir del excedente de una
ESAL, por su naturaleza deben
hacer parte del patrimonio y en
ese caso “aplicarlos” cuando se
requiera. Anualmente una vez
liberados, por autorización de
Asamblea
se
reclasifican
a
“excedentes acumulados” y así
año por año.
Conclusión:
Son Patrimonio, deben aplicarse.
Característica fundamental de las
Entidades Asistencialistas

Fondos sociales y mutuales como
patrimonio o como pasivo?
Posición de la SES

14 Conceptos del CTCP
✓

La SES No tiene facultades
para conceptuar sobre
partidas diferentes de la
cartera de crédito

✓

Resolución
2015110009615 del 13
de noviembre de 2015
-Catálogo de cuentas CUIF

✓

(Las
Resoluciones
norma cooperativa)
SICSES

son

Fondos sociales y mutuales como
patrimonio o como pasivo?
Llamado del CTCP a la SES

Posición gremial ante el CTPC

El Fondo de Amortización de Aportes
Este tipo de fondo se constituye en una partida de capital
institucional y tiene como fin, la readquisición de aportes bajo dos
condiciones:
1. Se readquieren cuando el asociado se retira
2. Se readquieren a todos los asociados bajo condiciones de
igualdad.
Notas:
✓ La readquisición se efectúa cuando la organización haya alcanzado un grado de
desarrollo económico que le permita efectuar los reintegros, mantener y
proyectar sus servicios a juicio de la asamblea general.
✓ Se entiende que existe igualdad en la readquisición de aportes cuando la
asamblea general determina la adquisición parcial para todos los asociados en la
misma proporción.
✓ En caso de retiro o exclusión del asociado, la amortización podrá ser total.

El Fondo de Amortización de Aportes
y cómo se contabiliza la operación?
Débito

Crédito

Al momento de constituir el fondo:
Excedentes del Ejercicio

X

Fondo de amortización de aportes

X

Al momento de la readquisición:
Aportes del Asociado

X

Caja/ Bancos
Fondo de amortización de aportes

Aportes Readquiridos por la Entidad

X
X

X

Cuál es el tratamiento para “aplicar
reservas patrimoniales” ?
Una vez creada la reserva o fondo
patrimonial
para
fines
específicos, ese incremento del
patrimonio lo que indica es que la
entidad cuenta con “recursos
propios” para incrementar sus
expectativas de productividad,
ofrecer
mejores
servicios
y
finalmente “autoapalancarse” o
“autofinanciarse” para
sus
propios proyectos.
Un ejemplo con una reserva - Pro
Sede. Primero, su constitución:
D

Una vez constituida la reserva o
fondo y originada la necesidad de
“aplicarla”:
Efectivo/Equiv/Inv
PPE (Nueva Sede)

Reserva Pro Sede

C
X

X

Así, se libera la Reserva o fondo (Lo
debe aprobar la Asamblea):
D

C

Reserva ProSede
Excedentes

D

C

X

X
X

Exced. Acumulados

X

Y si la reserva es para Deterioro General de cartera ?
Una vez creada la reserva
o fondo patrimonial para
ese fin, ese incremento
del patrimonio lo que
indica es que la entidad
cuenta
con
“recursos
propios” para proteger su
activo
productivo,
“protegerse” cubrir sus
propios riesgos, aplica
prudencia y se anticipa a
futuros
efectos
en
resultados
y
en
el
patrimonio.
Un ejemplo con una
reserva – para protección
de cartera – La Asamblea
aprueba cubrir en un %
adicional, al requerido por
la norma:

Una vez constituida la reserva o
fondo y originada la orden de
Asamblea “aplicarla”:
Gasto (Deterioro)
Cartera de crédito

D
X

C

X

En éste caso, los efectos del
deterioro son asumidos por la
Reserva (ya el patrimonio había sido
incrementado previamente para ello)
Así, se libera la Reserva o fondo (Lo debe
aprobar la Asamblea):
Reserva P.C
Exced. Acumulados

D
X

C
X

Y si la reserva es para colocar créditos ?
Una vez creada la reserva
o fondo patrimonial para
ese fin, ese incremento
del patrimonio lo que
indica es que la entidad
cuenta
con
“recursos
propios”
para
colocar
recursos en su activo
productivo,

“Autofinanciarse”.

Un ejemplo con una
reserva – para Colocar
Cartera – La Asamblea
aprueba autofinanciarse
para colocar cartera bajo
condiciones especiales:

Una vez constituida la reserva o
fondo y originada la orden de
Asamblea “aplicarla”:
Cartera de crédito
Caja/Bancos

D
X

C
X

En éste caso, una vez cumplida la
orden de Asamblea,
Así, se libera la Reserva o fondo (Lo
debe aprobar la Asamblea):
D
Reserva Para Colocación X
Exced. Acumulados

C

X

Y qué partidas se presentan en el ORI ?
Qué es ORI ?
El Otro Resultado Integral está
compuesto por ganancias o
pérdidas
que
aunque
incrementan el patrimonio, aún
“no han sido realizadas”, es
decir, aún no originan flujos de
efectivo para ser distribuidos.
Porqué éste tipo de Ganancias o
Pérdidas en lugar de presentarse
en el estado de Resultados se
presenta en el patrimonio?
Porque al no haberse realizado,
aún no son fuente “real” para
someterse a distribución, por ello
se
presentan
e
imputan
directamente en el patrimonio.

Cuáles son esas partidas que
se presentan dentro del ORI
y no el Estado de
Resultados?
Ganancias o pérdidas por:
Superávit de revaluación,
actuariales en planes de
beneficios
definidos,
las
producidas por la conversión
de los estados financieros de
un negocio en el extranjero,
las procedentes de cambios
en el valor razonable de
activos
financieros,
en
instrumentos de cobertura y
las mediciones sobre la PPE
medidas a costo revaluado.

Qué pasa si las partidas del ORI “se
realizan” ?

Se reclasifican o debitan las partidas
patrimoniales respectivas Vs las cuentas
de resultados correspondientes, porque
se entiende que ya los recursos
realizados hacen parte de los flujos
económicos
disponibles
para
ser
distribuidos (Excedentes o pérdidas)

Cuenta RESULTADOS ACUMULADOS E.S.F.A a diciembre de 2016 y 2019
Selectivo de organizaciones asociadas a FENSECOOP
ACTIVO

NIT

SIGLA

NIVEL
SUPERVISION

ASOCIADOS

PATRIMONIO

EMPLEADOS

RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADOS ACUMULADOS
POR ADOPCIÓN POR
POR ADOPCIÓN POR
PRIMERA VEZ
PRIMERA VEZ

A Diciembre de

2019

A diciembre de 2016

860-027-186-9

COOP. PROF
UNAL

1

3126

48 137.277.610.926,91

28.256.159.774,97

1.233.013.138,44

3.332.761.281,68

860-009-949-5

COOMAGISCUN

2

937

28 12.541.871.924,34

12.003.916.285,25

3.401.091.007,00

3.401.091.007,00

860-402-925-3

COOTRADECUN

1

30775

149 267.469.234.040,41

216.291.153.220,83

8.997.665.929,85

9.937.371.154,82

800-199-711-5

COOPEDAR
O.E.S.

2

336

2

5.415.405.787,51

5.349.287.451,46

198.676.408,93

198.676.408,93

890-001-597-9

COODEQ

2

417

9

4.348.862.340,78

2.838.420.280,12

489.244.051,18

626.860.751,00

891-001-123-5

COOEDUCORD

1

3122

26 32.701.639.588,93

24.159.137.537,93

3.566.526.726,20

3.524.492.349,96

800-128-454-3

COOIDE LTDA

3

226

3.079.710.719,19

3.051.280.997,97

267.856.309,42

-

891-857-816-4

COOMEC

1

1952

15 36.922.361.675,62

14.546.673.734,19

1.076.851.630,23

1.076.851.631,00

807-002-272-3

COOEDUCAR

3

20

817.429.267,92

700.890.234,49

472.902.593,70

3.105.184.007,00

890-700-817-3

COOPEMTOL

1

5913

34 164.225.406.672,19

130.738.856.212,15

7.291.473.200,05

7.291.473.200,05

890-104-195-4

COOPEMA

1

1283

14 17.954.034.030,64

7.302.720.629,43

151.527.365,57

151.527.365,57

891-401-790-4

COODELMAR

1

2061

16 25.271.258.606,44

23.040.757.745,51

2.623.512.240,00

2.623.512.240,00

800-020-684-5

COFINAL LTDA

1

56224

218 99.267.992.868,39

28.253.127.273,52

1.761.263.805,39

1.759.037.315,39

4

3

Qué hacer con los excedentes por
conversión a NIF
Identificadas las cuentas del activo que
dieron origen a cargar al débito o al crédito la
cuenta de Excedentes por Conversión
(Patrimonio) y,
Una vez realizados o dados de baja los activos
que
dieron
origen
al
incremento
o
disminución de dicha cuenta, en ese
momento se afectará dicha partida (por los
efectos de la realización o dada de baja).

En qué consiste la tarea:
1.

Retomar desde el año 2015 el inventario de las partidas que
incrementaron la cuenta patrimonial “Resultados Acumulados por
Adopción por Primera Vez”

2.

Hacer seguimiento desde 2015 hasta el año 2020 del movimiento de
los activos que en su momento incrementaron ésta partida patrimonial

3.

En caso que se haga efectiva la entrada de los fondos (se haya
realizado el activo) en el transcurso de 2015 a 2020, se debe aplicar el
procedimiento descrito en la Circular Externa de la SES 09 de 2017 y
ratificado mediante la nueva circular externa 22 de 2020 (CBCF). En
caso que el ajuste que surja corresponda a vigencias anteriores y es
material, aplicar las instrucciones de la sección 10 del Anexo 2 del
Decreto 2420 de 2015 (Re expresar los Estados Financieros), pero
entonces veamos:

Contradicción técnica sin respuesta
(la imputación del impuesto de Renta)

Contradicción técnica sin respuesta
(la imputación del impuesto de Renta)
El pasivo por impuesto de renta
de cualquier entidad del mundo
se calcula y toma de “las
utilidades” (antes de impuestos).
Para
el
cooperativismo
Colombiano según el Artículo 194 del E.T, se toma de partidas del
pasivo (Fondos de Educación y
Solidaridad).
Y mucho peor escenario de
imaginar que se aceptara que los
fondos sociales se trataran como
partidas del patrimonio?
Sucedería que………………

Se tendría que
debitar una
partida del
patrimonio para
pagar el gasto
por impuesto de
renta ?

Como generar capital
institucional ?
• Generando mayores excedentes. Se permite el equilibrio entre
la oferta de servicios a los asociados y la constitución de
reservas para fortalecer el capital propio de la Entidad. De esta
manera se podrá cumplir con la doble rentabilidad, económica
y social, que caracteriza a las organizaciones solidarias.
• El ejercicio debe comprender una adecuada planificacion de
los ingresos, la reducción de gastos excesivos (ejemplo,
austeridad en los costos indirectos, revisión permanente del
portafolio de proveedores, suspender la practica de obsequios
o regalos para los asociados), control sobre el margen
operacional, evitar la constitucion de fondos sociales via
presupuesto mensual (Artículo 56 – Ley 79/88).

El capital institucional, fuente primordial de
la Relación de solvencia o de Solidez
•Recordemos:

Para los fondos de empleados de categoría
plena y cooperativas con actividad financiera es clave la estrategia
que dispongan para el fortalecimiento patrimonial:
Patrimonio Técnico
Activos Ponderados por Nivel de Riesgos

• De esta operación de división, no puede surgir un indicador
inferior al 9%

El capital institucional, fuente primordial de
la Relación de solvencia o de Solidez ?
• No solo es importante preservarlo por encima del 9%, es importante monitorear la
estructura de Situación Financiera y las perspectivas de crecimiento y rentabilidad
de corto, mediano y largo plazo, veamos porqué con un ejemplo:
Patrimonio Técnico
A.P.N.R

11
100

11%

• Supuestos bajo éste escenario y con las siguientes expectativas:
• Qué pasa si la gestión de Colocación es muy buena, pero la política para
generación de excedentes tiende a cero?
• Qué pasa si los Aportes mínimos no reducibles están muy ajustados al monto total
de aportes pagados?

El capital institucional, fuente de recursos
para proyectos de largo plazo?
Contar con reservas y fondos de carácter patrimonial, permite a las entidades
poder diseñar y financiar con recursos propios proyectos de muy largo plazo
como por ejemplo:
✓Para Cartera Hipotecaria: Créditos colocados a 15, 20 o más año y a tasas muy
competitivas (porque su financiación es cercana a cero costos)
✓Invertir en Portafolios de Inversión de mediano y largo plazo, porque para
dichas inversiones serían mucho menores los descalces financieros o el riesgo
de liquidez,
✓Se podrían generar nuevos Servicios para el balance social, servicios
autofinanciados con recursos propios y,
✓Para el cumplimiento de normas prudenciales, entre otras ventajas

Lectura tributaria sobre el Patrimonio de
Cooperativas, Asociaciones mutuales y Fondos de
empleados

Conclusión: Para Cooperativas y Asociaciones mutuales (Artículo
19-4 del E.T), el tratamiento de los activos, pasivos y patrimonio
para efectos contables es igual al tratamiento para efectos fiscales
Para los fondos de empleados y conforme lo dispone el Artículo
23 del E.T., se clasifican como declarantes no contribuyentes de
renta, por lo tanto su información contable es igual a la fiscal

Tips en Renta
para cooperativas año gravable 2020
✓Desde el punto de vista de fiscal, la base para la determinación del impuesto
de renta tiene su origen en la Ley 1819 de 2016 (artículo 19-4 del Estatuto
tributario) – las cooperativas PERTENECEN al R.T.E. y determinan el excedente
neto o excedente (fiscal) de acuerdo con la Ley y la normatividad cooperativa.
✓En las disposiciones de diciembre de 2020 no hay referencia alguna en
materia de renta para cooperativas, pero hoy día en el congreso de la
república se gestan ideas para una nueva reforma tributaria para ser
aprobada en 2021 (al parecer las fuentes de ingresos fiscales serán:
Incrementar la base de productos y servicios gravados con IVA, Renta para
Personas Naturales y la revisión de exenciones tributarias (estemos muy
atentos con nuestro régimen tributario especial).
✓Continuamos exonerados de parafiscales conforme a las condiciones de Ley,
solo sujetos de retención en la fuente por rendimientos financieros, debemos
actualizar antes del 31 de marzo la información fiscal ante la DIAN, no
debemos cometer abuso tributario (nos expulsarían del R.T.E por 3 años y ello
obligaría a depurar renta como lo hace un contribuyente del régimen
ordinario)

A propósito de la próxima asamblea general. La importancia de “saber
interpretar” los elementos de los Estados Financieros en su relación con el
patrimonio
Cómo estoy de liquidez
para aplicar la Reserva
Patrimonial?
Necesito crédito para poder
apoyar las reservas de
Asamblea ?

Estamos o no
insolventes?
Debo ajustar los A.M. No
Reducibles, en cuanto?

Como estoy financiando y apalancando a mi
empresa

Me estoy llenando de
activos “improductivos”
y debo cambiar la
destinación de la
Reserva P.Sede.

Muchas gracias por su atención
Facilitador

Carlos Alberto Rodríguez Molina
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