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Los	entes	cooperativos	y	la	aplicación	de	la	resolución	
técnica	Nº	24	

	
A	 partir	 de	 la	 sanción	 de	 la	 Ley	 de	 Cooperativas	 Nº	 20.337	 (1973),	 el	 “acto	 cooperativo”	 tiene	
expreso	reconocimiento	jurídico,	por	lo	tanto	no	corresponde	la	clasificación	de	acto	de	comercio	
a	 la	 relación	 entre	 el	 asociado	 y	 su	 cooperativa.	 Como	 características	 principales	 del	 “acto	
cooperativo”	se	pueden	mencionar:		
	

Voluntario:	por	cuanto	la	acción	cooperativa	sólo	se	reconoce	como	tal	cuando	el	hombre	actúa	
impulsado	por	su	propia	convicción;		
	

Igualitario:	al	implicar	la	acción	común	de	dos	o	más	personas;		
	

No	lucrativo	y	solidario:	como	lo	señalara	Juan	B.	Justo	al	fundamentar	su	proyecto	de	ley	sobre	
cooperativas	 presentado	 en	 1915	 en	 la	 Cámara	 de	 Diputados	 de	 la	 Nación,	 está	 destinado	 a	 la	
destrucción	del	lucro,	entendiendo	a	éste	como	el	provecho	proveniente	del	capital	o	el	beneficio	
obtenido	por	el	esfuerzo	de	terceras	personas.		
	
Sin	 el	 “acto	 cooperativo”	 no	 sería	 posible	 identificar	 o	 diferenciar	 lo	 cooperativo	 de	 lo	 no	
cooperativo.	
	
Su	existencia	genera	un	tipo	de	relaciones	propias	y	distintas	con	consecuencias	diferentes	a	 los	
demás	actos.		
	
Siendo	 esto	 así,	 resulta	 interesante	 analizar	 el	 significado	 de	 los	 “resultados”	 generados	 por	 la	
“gestión	cooperativa”.	
	
Al	analizar	el	resultado	de	un	ejercicio,	en	general,	si	es	positivo	se	habrán	obtenido	ganancias,	lo	
que	 siempre	 sería	 deseable,	 si	 es	 negativo	 habrán	 existido	 pérdidas	 y	 si	 es	 neutro	 no	 se	 habrá	
perdido	 ni	 ganado,	 sin	 embargo,	 si	 el	 análisis	 corresponde	 al	 resultado	 del	 ejercicio	 de	 un	 ente	
cooperativo,	 no	 solamente	 su	 signo	 no	 tendrá	 el	 mismo	 significado	 sino	 que	 tampoco	 será	 el	
resultado	 positivo	 el	 más	 deseable	 ya	 que	 el	 “acto	 cooperativo”	 se	 mide	 en	 relación	 con	 el	
cumplimiento	de	objetivos	sociales	y	no	económicos.	
	
Bajo	esta	misma	óptica,	el	criterio	de	capital	a	mantener	de	un	ente	cooperativo	debería	ser	aquel	
que	 le	 permita	 continuar	 con	 el	 cumplimiento	 de	 sus	 fines	 y	 no	 buscar	 la	 rentabilidad	 para	 sus	
asociados.	
	
Las	características	enunciadas,	más	otras	específicas,	 justifican	el	dictado	de	normas	particulares	
de	exposición	contable	y	auditoría	para	los	entes	cooperativos	y	así	lo	reconoce	en	su	introducción	
la	 Resolución	 Técnica	 Nº	 24	 de	 la	 FACPCE:	 “Entes	 Cooperativos.	 Aspectos	 particulares	 de	
exposición	contable	y	procedimientos	de	auditoría.”	
	
A	 pesar	 de	 los	 avances	 que	 representa	 su	 emisión,	 consideramos	 interesante	 remarcar	 algunos	
aspectos	 que,	 desde	 nuestro	 punto	 de	 vista,	 siguen	 pendientes	 de	 resolución.	 A	 lo	 largo	 de	 la	
exposición	se	desarrollarán	los	puntos	más	significativos	a	considerar.	
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No	obstante	las	cuestiones	que,	desde	nuestro	punto	de	vista,	sería	necesario	volver	a	analizar,	no	
nos	cabe	duda	que	la	emisión	de	la	Resolución	Técnica	Nº	24	ha	venido	a	poner	en	su	justo	lugar	a	
los	 entes	 cooperativos,	 cuya	 relevancia	 hace	 necesario,	 sin	 ninguna	 duda,	 que	 los	 organismos	
profesionales	se	ocupen	específicamente	de	ellos.	
	
Conclusión	
	

Debe	destacarse	la	relevancia	que	las	entidades	cooperativas	tienen	en	el	conjunto	de	la	economía	
nacional,	 en	especial	 en	determinados	 sectores,	 tanto	por	 su	participación	en	el	mercado	 como	
por	la	gran	cantidad	de	habitantes	que	utilizan	sus	servicios	ya	sea	como	asociados	o	usuarios.	
	
El	crecimiento	de	las	cooperativas	en	los	últimos	años	fue	tan	importante	que	hoy	representan	el	
10%	 del	 PBI,	 según	 datos	 suministrados	 por	 el	 Instituto	 Nacional	 de	 Asociativismo	 y	 Economía	
Social	(INAES).	
	
A	 pesar	 de	 los	 avances	 que	 representa	 la	 emisión	 de	 la	 Resolución	 Técnica	 24,	 consideramos	
interesante	remarcar	algunos	aspectos	que,	desde	nuestro	punto	de	vista,	 siguen	pendientes	de	
resolución.	
	
En	 relación	 con	 el	 Estado	 de	 Resultados	 podemos	 concluir	 que,	 el	 “resultado	 cooperativo”	 y	 su	
signo	tiene	una	interpretación	diferente	al	que	obtienen	los	entes	sin	fines	de	lucro,	incluso	sería	
deseable	que	tendiera	a	0	(cero),	porque	implicaría	un	cálculo	adecuado	de	ingresos	y	gastos.	En	el	
caso	 de	 que	 surjan	 diferencias,	 estas	 deberían	 ser	 consideradas	 excedentes	 o	 déficits,	 y	 no	
resultados.	
	
A	pesar	de	estas	características	tan	particulares,	la	norma	bajo	análisis	mantiene	la	denominación	
de	 “Estado	de	Resultados”,	 tal	 como	 surge	 de	 las	 normativas	 pensadas	 para	 entes	 con	 fines	 de	
lucro.	
	
Asimismo	se	indica	una	clasificación	de	los	“resultados”	que	aumenta	la	confusión:	
	
4.3.1.	Resultados	por	la	gestión	cooperativa	con	asociados	
Los	resultados	que	se	incluyen	en	esta	clasificación	son:	
a.	el	resultado	proveniente	de	la	organización	y	prestación	de	servicios	a	los	
asociados	relacionados	con	la	gestión	cooperativa;	
b.	otros	ingresos…	asignables	a	los	asociados	
	
El	 objeto	 social	 de	 un	 ente	 cooperativo	 es	 la	 prestación	 de	 servicios	 a	 sus	 asociados	 sin	 la	
búsqueda	del	 lucro,	es	decir,	sin	 la	búsqueda	de	“resultados”,	por	este	motivo	no	sería	deseable	
que	 la	 gestión	 cooperativa	 orientada	 a	 la	 organización	 y	 prestación	 de	 servicios	 a	 los	 asociados	
generase	 un	 resultado.	 Por	 otro	 lado,	 si	 existen	otros	 ingresos	 asignables	 a	 los	 asociados,	 estos	
deberían	disminuir	el	precio	que	ello	deban	pagar	por	sus	consumos.	
	
Ya	ha	sido	comentado	que,	si	bien	los	excedentes	deberían	volver	a	los	asociados,	esto	no	es	así	en	
su	totalidad.	
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4.3.2.	Resultados	por	la	gestión	cooperativa	con	no	asociados	
Los	resultados	que	se	incluyen	en	esta	clasificación	son:	
a.	 el	 resultado	 proveniente	 de	 la	 organización	 y	 prestación	 de	 servicios	 a	 los	 no	 asociados	
relacionados	con	la	gestión	cooperativa;	
b.	todo	ingreso…	asignable	a	los	no	asociados,	
	
Tal	 vez	en	este	punto	sería	aceptable	 la	denominación	“resultados”,	 ya	que	 las	operaciones	con	
ellos,	 a	 pesar	 de	 parte	 del	 “acto	 cooperativo”,	 no	 forman	 parte	 del	 objeto	 social	 primario	 y	 no	
hacen	al	“beneficio	cooperativo”.	
	
Sin	 embargo,	 es	 importante	 destacar	 que	 los	 resultados	 obtenidos	 por	 transacciones	 con	 no	
asociados	no	son	distribuibles	sino	que	pasan	a	integrar	una	Reserva	Especial	que	se	incluye	en	el	
Patrimonio	Neto.	Siendo	esto	así,	no	tiene	demasiado	sentido	que	se	expongan	en	el	“Estado	de	
Resultados”,	sino	que	deberían	ser	asignados	al	cierre	del	ejercicio	directamente	a	la	mencionada	
reserva,	 indicando	en	 la	 información	adicional	 el	detalle	de	 los	 ingresos	 y	 gastos	que	generaron	
dicho	resultado.	
	
4.3.3.	Resultados	por	operaciones	ajenas	a	la	gestión	cooperativa	
Resulta	extraño	encontrar	operaciones	que	no	estén	relacionadas	ni	con	 los	asociados	ni	con	 los	
no	asociados,	puesto	que	es	deseable	que	todas	las	decisiones	económicas	que	se	tomen	lo	sean,	
principalmente,	en	función	del	beneficio	del	asociado	y	podría	aceptarse	alguna	en	beneficio	del	
no	asociado,	pero	nunca	sin	pensar	en	ellos.	
	
En	todo	caso,	de	existir	alguna	transacción	fuera	del	control	de	las	decisiones	del	ente	cooperativo	
debería	exponerse,	de	acuerdo	con	las	normas,	como	un	resultado	extraordinario.	
	
Para	finalizar	con	el	análisis	de	este	“Estado	de	Resultados”,	consideramos	interesante	remitirnos	
a	la	terminología	adoptada	por	la	Resolución	Técnica	Nº	11	de	la	FACPCE	“Normas	particulares	de	
exposición	contable	para	entes	sin	fines	de	lucro”,	en	la	cual	se	denomina	a	este	informe	“Estado	
de	Recursos	y	Gastos”	y	al	 resultado	“superávit”	o	 “déficit”.	 En	 lo	 referido	a	entes	 cooperativos	
sería	 deseable	 adoptar	 esta	 terminología	 o	 alguna	 similar,	 que	 evitara	 las	 confusiones	 que	 se	
pueden	presentar	en	el	análisis	de	la	información	que	se	expone	en	él.	
	
En	relación	con	el	Patrimonio	Neto	Al	analizar	la	diferenciación	entre	“Aportes”	y	“Resultados”,	se	
deduce	 la	 aplicación	 del	 concepto	 de	 Capital	 a	 Mantener	 Financiero,	 tal	 como	 se	 indica	 en	 la	
Resolución	Técnica	Nº	16	“Marco	conceptual	de	las	normas	contables	profesionales”,	y	esto	es	así	
pues	la	misma	R.T.	Nº	24	lo	establece	en	la	“Guía	de	aplicación	de	las	normas	generales	y	de	esta	
resolución	a	los	entes	cooperativos”.	
	
El	Marco	Conceptual	determina	que	el	Capital	a	Mantener	debe	ser	el	Financiero.	Sería	interesante	
analizar	si	en	las	entidades	cooperativas,	donde	el	objetivo	es	la	prestación	de	servicios,	consumos	
o	trabajo	a	los	asociados	y	donde	para	el	cumplimiento	de	este	objetivo	es	necesario	mantener	la	
capacidad	 operativa,	 no	 sería	 posible	 aplicar	 el	 criterio	 de	 Capital	 Económico	 o	 No	 Financiero	
como	capital	a	mantener.	
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Por	 otro	 lado,	 es	 interesante	 destacar	 la	 terminología	 utilizada	 por	 la	 norma	 al	 referirse	 a	 los	
componentes	 de	 los	 “Resultados	 Acumulados”,	 ya	 que	 al	 describirlos	 lo	 hace	 como	 “Son	 los	
excedentes….”…Esto	agrega	un	punto	más	a	la	confusión.	
	
En	relación	con	el	Estado	de	Flujo	de	Efectivo,	desde	nuestro	punto	de	vista,	tal	vez	sería	necesario	
que	 la	 presentación	 de	 este	 estado	 se	 hiciera	 a	 través	 del	método	 directo,	 para	 así	 facilitar	 su	
comprensión	por	parte	del	asociado.	
	
En	relación	con	los	aspectos	especiales	de	la	auditoría,	tanto	la	nueva	norma	profesional	y	como	la	
nueva	 norma	 legal	 ubican	 las	 responsabilidades	 en	 su	 justo	 lugar:	 en	 el	 ente,	 en	 cuanto	 a	 la	
preparación	 de	 la	 información	 contable	 y	 de	 la	 extracontable	 de	 interés	 para	 el	 INAES	 y	 en	 el	
profesional	independiente,	en	cuanto	a	la	realización	de	su	examen	y	emisión	de	su	informe,	de	
conformidad	con	lo	que	las	normas	técnicas	profesionales	le	indican.	
	
A	pesar	de	las	cuestiones	que,	desde	nuestro	punto	de	vista,	sería	necesario	volver	a	analizar,	no	
nos	cabe	duda	que	la	emisión	de	la	Resolución	Técnica	Nº	24	ha	venido	a	poner	en	su	justo	lugar	a	
los	 entes	 cooperativos,	 cuya	 relevancia	 hace	 necesario,	 sin	 ninguna	 duda,	 que	 los	 organismos	
profesionales	se	ocupen	específicamente	de	ellos.	
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