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Resumen 

Las normas de contabilidad, a nivel mundial han tenido cuestionada su credibilidad 
Las diferencias contables, originan resultados vanados que a la postre terminan con 
posibles afectaciones económicas de las empresas La información contable tiene algunas 
deficiencias desde el punto de vista de los usuarios no obstante se reconoce a la 
armonización" como uno de los principales avances en el combate de la diversidad 

contable internacional Sus propulsores no solo ven el estrechamiento de la diversidad 
contable con la implementación de las normas internacionales de información financiera 
(1■RIF) como una mejora en la uniformidad contable también estiman que muchas de las 
partidas contables favorecerla su calidad reveladora de información. Sin embargo la 
normativa contable internacional en las cooperativas tiene deficiencias prácticas 
contrapuestas con las normas legales nacionales Esta investigación tiene el propósito de 
realizar un análisis de hquidez, endeudamiento y rendimiento fulanciero a las 
cooperativas como frontera para diseñar un modelo de gestión que adapte ciertas NRFs a 
su estructura patrimonial a partir de la información contable re-expresada con la norma 
plena, en tres ratios Se mantiene la linea filosófica solidaria de las cooperativas como 
forma de armonización contable Información preliminar de gerentes y contadores de 
cooperativas resalta que un 50% aplican parcialmente las normas mtemacionales y el 
otro 50% las usa totalmente que emiten estados financieros con los fimdamentos de las 
NTIFs que la gestión económica y el mantenimiento del capital son considerados casi en 
su totalidad Sin embargo otros indicadores arrojan incertidumbre sobre la veracidad de 
su plena aplicación Se demuestra que las prácticas contables usadas por las cooperativas 
son vinculantes y se aproximan mucho al mandato de las NIIFs salvo algunas 
excepciones 

Palabras clave Normas Internacionales de Información Financiera, MOADANIIF 
Cooperativas Ratios, Liquidez 

1 
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Sunimary 

Account:in standards worldwide have questioned its credibility The accounting 
differences that ongmate meced results that al the end, complete with possible econonuc 
effects of campanas Accounting mformation has some shoncomings from the potra of 
view of usas however recogmzes the harmonaation as one of the mam advances m 
combating mtemational accountmg diversay Its proponents not only see the narrowing 
of accountmg diversay with the Implementation of intemational financial reporting 
standards (IFRS) as an unprovement m accountmg umfomuty also consider that many of 
the accounting :tara favor as revelatory quality of information However intemational 
accounting standards m cooperativa has shortcomings conflicung practica with 
national legislation This research asna conduct an analysis of liquidity indebtedness and 
financial performance of cooperatives, as a border for design a management modal to 
adapt cenan 1FRSs its capital structure from the restated financial information with the 
norm fial three ratios Sohdanty plulosophical hne of cooperatives as a way of 
accounting hannonization is mamtained Prelimmary mforrnabon from managers and 
accountants cooperative highlights that 50% partially implemented mtemational 
standards and 50% use diem fully that issue fmancial sala:lents vnth the bastes of 
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implementation We show that the accountmg practica used by the cooperativa: are 
bmdmg and very clase to the mandate of IFRSs with some exceptions 

Keywords International Financial Reportmg Standards MOADANIIF Cooperati ves 
Ratos Liquiday 



C.APÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 



4 

El mayor valor que tienen las normas internacionales de información financiera 

(NIC/MIF) es el poder de armonizar la contabilidad, de manera que la diversidad o 

alternativas en las prácticas contables internacionales que promueve la contabilidad 

creativa, sea reducida. Que los efectos producidos por la contabilización de transacciones 

debido a resultados vanados se minimicen 

El fenómeno de la globalización, en matena contable ha entrado a formar parte de 

los estándares internacionales Estos son instrumentos globales cuyo objetivo es generar 

estados financieros (E F) unificados con sistemas de contabilidad unificados 

Las sociedades cooperativas están jugando un rol importante en el proceso de 

convergencia contable internacional sin embargo existen ciertas contradicciones en la 

aplicación rigurosa de algunas normas dando resultados desfavorables en el concierto de 

la misma normativa, con la realidad empresarial de este tipo empresa. 

Desde la creación de los entes emisores de normas contables, las cooperativas no 

convergen con el marco teónco de éstas, situación que las ha llevado a usar las normas 

segun las posibilidades y necesidades individuales Por lo tanto la normalización 

contable en el sector cooperativo tropieza por inconveniencias prácticas 

Poseer un instrumento no rígido calmamente puede traducirse en una forma de 

uniformidad cuyo 'modelo ha de poseer la amplitud y flexibilidad necesarias para 

introducir en el mismo las variaciones y adaptaciones que las unidades económicas las 

circunstancias y los avances teóncos y prácticos de la contabilidad exijan (Rivero 1990 

citado por Vacas 1999 p 174) 

Llevar las cooperativas a una regulación institucionalizada supone la elaboración y 

CMISIón de normas contables [ ] de comportamiento homogéneo en la confección de 
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información financiera [ ] suministrando un marco de referencia de los cntenos a partir 

de los que ha sido elaborada (Tua y Larnba, 1986 citado por Vacas 1999 p 174-175) 

dentro del aspecto jurídico de responsabilidad limitada 

11 Antecedentes 

111 Normas Internacionales de Contabilidad (MC) y 

Normas Internacionales de Infonnacion Financien (NIIF) 

relacionadas con Instrumentos Financieros y cooperativas 

A fin de construir el marco referencial que sustente este proyecto de tesis doctoral 

se han considerado investigaciones adelantadas y concluidas relacionadas con el estudio 

que pretendemos realizar En pnmera instancia, el articulo de Maria del Mar Marín 

Sánchez y Sergio Mari Vidal titulado Análisis de la información económica financiera 

generada por el fondo de educación y promoción cooperativa en el marco de las 

normas internacionales de información financiera publicado por el Sistema abierto de 

Información de Revistas publicadas en Castellano de la Universidad de la Rioja de 

España (diahset =moja es) en el 2007 Este trabajo está basado en un estudio sobre la 

naturaleza mercantil del fondo de educación y promoción cooperativo en España y 

Europa, segun la reforma contable que las normas internacionales de información 

financiera (NIIF) suponen 

Mann y Mari analizan la adecuación del Pasivo el Neto o Provisión que nos 

encontramos en las NIIF teniendo presente la dotación y destino de este importante 

fondo En un apartado del estudio estos investigadores exphcan cuándo los 

instrumentos financieros deben presentarse en los Estados Financieros como Pasivo 
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Financiero Activo Financiero o instrumento de Patrimonio tal como lo define la NIC 32 

(Norma Internacional de Contabilidad No 32 de Instrumentos Financieros presentación 

e información a incluir en los estados financieros) Concluyen que en España las 

cooperativas sobre el tema del fondo de educación y promoción cooperativa, tienen 

naturaleza de neto 

Otra investigación, en la misma linea y con mucho acercamiento a nuestro estudio 

es el denominado "Efectos de la aplicación de la CNII7 2 en las cooperativas 

atrícolas de la comunidad valenciana a través del análisis económico-financiero" de 

Sergio Man Vidal publicado por la Revista REVESCO No 86 de 2006 en España. 

Este estudio aborda el efecto económico financiero que en las cooperativas va a tener la 

aphcación de la Interpretación del Comité de Interpretaciones de las Normas 

Internacionales de Información Financiera relacionada con las aportaciones de socios de 

entidades cooperativas e instrumentos simulares (CINIIF 2) mediante la valoración de 

algunos rabos [método basado por nuestra investigación] en un estudio de caso 

Mari llega a la conclusión que en general se produce una variación importante de los 

ratos económicos financieros estudiados y su cuantf a depende del nivel de capitalización 

inicial de la cooperativa. Que los ratos como el de endeudamiento o solvencia 

muestran vanaciones muy negativas en relación con el aumento del nivel de 

endeudamiento global de la cooperativa o la disminución de su solvencia 

Otro estudio que antecede al nuestro es el de Fernando Polo Garrido del 2007 

titulado "Impactos de las normas internacionales de información financiera en el 

régimen económico de las sociedades cooperativas" publicado por la Revista de 
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econonua publica, social y cooperativa de España.' El planteamiento que hace Polo 

Garrido lo relaciona con las áreas más relevantes que pueden verse afectados por las 

NIIF incluidas la clasificación de las aportaciones al capital social o pasivo financiero 

Este artículo enlaza los estándares contables internacionales con algunos aspectos 

legales y constitucionales de España. En su planteamiento intenta responder a 

cuestiones técnicas sobre transferencias del neto (Capital Social) al Pasivo Financiero de 

sociedades cooperativas En primer lugar la transferencia de las aportaciones de los 

socios del neto al pasivo financiero la prohibición al reembolso puede ser parcial en 

este caso las aportaciones por encima de la prohibición serán clasificadas como pasivo 

De igual forma, prevé que esta prohibición puede variar a largo plazo valorando la 

posibilidad que un numero de participaciones pasen del neto al pasivo En segundo 

lugar Polo presenta la información a revelar de transferencias del neto al pasivo 

financiero citando la CINIIF 2 reitera que cuando un cambio en la prohibición de 

rescate dé lugar a una transferencia entre pasivos financieros y patrimonio neto revelará 

por separado el unporte el calendario y la razón tal como lo define la NIC 1 

(Presentación de los Estados Financieros) 

Polo intenta expresar los efectos de la clasificación de las aportaciones del capital al 

pasivo financiero en vez del neto 'primero estudia la disolución y liquidación de 

cooperativas, la fusión de cooperativas los efectos fiscales y finalmente la determinación 

de resultados 

1 	Disponible 	también 	en 	la 	Base 	de 	Datos 	de 	ESBCO 	host 
http fiweb ebscohost comiehost/pdfvfewer/pdiviewer1vid4&sidmbc3f933440a9-4fe7 92d0- 
9d2ccf77140c9(40sessionmgr128~28 
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El planteamiento final de Polo concluye con que 1 La legislación cooperativa debe 

regularse por especialidad de cooperativas 2 Hay que definir los distintos tipos de 

resultados en función al modelo cooperativo en que se apoye y no acometer de forma 

reglamentista la determinación de los mismos 3 Se debe regular el desarrollo de un 

resultado en atención a las medidas de protección patrimonial que se persigan, adaptar el 

régimen de actualización del capital social a la normativa contable y modificarse las leyes 

cooperativas sobre el capital social respecto a introducir aportaciones con derecho a 

reembolso o derecho incondicional de la cooperativa de rechazar el reembolso con la 

finalidad que sea clasificado como neto 

En la misma dirección de Fernando Polo los profesores Sonia Martín López, 

Gustavo Lejamaga Pérez de las Vacas y Javier Itumoz del Campo presentaron un estudio 

titulado "La naturaleza del capital social como aspecto dfferendador entre las 

sociedades cooperativas y las sociedades laborales" en donde se mserta el tema de las 

NIIF conducente al patrimonio En este estudio publicado por la Revista de Economía 

Publica, Social y Cooperativa, CIRIF-C de España en el 2007 los autores hacen un 

análisis comparativo desde la perspectiva del capital social sobre la sociedad 

cooperativa (de trabajo asociado) y la sociedad laboral observándose un acercamiento 

entre ambos tipos de sociedades al limitarse en mayor medida, sus diferencias 

Relacionando la normativa internacional y las leyes nacionales contmuan los 

autores españoles aportando a la investigación contable sobre instrumentos que afectan el 

patrimonio y el pasivo de las cooperativas Manuel Cubedo Tortonda apunta en su obra 

"El Régimen Económico de las Sociedades Cooperaras Situación Actual y 

Apuntes para una Reforma" de la Revista de Economía Publica, Social y Cooperativa 
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de Espita, publicada en el 2007 sobre la necesidad de cambios en las legislación 

mercantil y contable para que armonice o acerque las diferentes posturas nacionales e 

internacionales 

La investigación de Cubedo muy ligada al propósito de nuestro trabajo llega a la 

determinación que 

El pnncipal escollo a salvar se produce por la MC 32 y 39 sobre instrumentos 

financieros La interpretación contenida en la CINIIF 2 no favorece precisamente al 

sector cooperativo por cuanto se produce una pérdida de la condición de fondo propio 

de las aportaciones de socios al capital social El derecho a favor del socio del 

reembolso del capital en caso de baja, que constituye una característica idiosincrásica de 

la filosofia cooperativa, puede estar bajo sospecha (Cubedo 2007) 

Una investigación reciente realizada por la Confederación Latmoamencana de 

Cooperativas de Ahorro y Crédito (COLAC) — Panamá, en nueve paises latino 

amencanos publicada en revista cumnfica, con el título "La MC ¡Norma Internacional 

de Contabilidad] 32 y sus implicaciones en el sector cooperativo de ahorro y crédito 

latinoamericano" consultó sobre I El conocimiento de la MC 32 y sus implicaciones 

2 La aplicabilidad de la norma y 3 La existencia de una entidad rectora de control y 

supervisión que haya tomado medidas frente a la situación, efecto de aplicación y si seria 

aplicada al cooperativismo al futuro inmediato 

Los resultados de este estudio de la COLAC para la pnmera pregunta, indican que 

las cooperativas de todos los países consultados dicen conocer la norma, pero no todos 

están claros de sus unphcaciones En la segunda pregunta, la mayoría de los consultados 

opinan que no es conveniente su aplicabilidad Respecto a la tercera pregunta, la mayoría 
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responde que tienen algun Upo de ente normativo (Superintendencia de Bancas Ente 

Cooperativo) sin embargo no están siendo obligados a cumplir la norma, o no se ocupan 

del tema. 

En esta dirección, una consulta realizada en diez cooperativas de ahorro y crédito 

servicios multiples entre otras de primer grado sobre si aplican la NIC 32 [entre otras 

normas contables] las respuestas tienen la misma caractenstica. El estudio diagnóstico 

se realizó en el 2012 en la republica de Panamá, por el suscnto en finición a esta 

investigación Se evidencia, efectivamente que en Panamá no existen investigaciones 

sobre el tema que aqui estudiamos 

1 12 Diseños modelares predictivos de nesgo patrimonial 

e insolvencias empresanales versus la estructura 

cooperativa 

Este trabajo de Investigación, que se presenta a consideración de la comunidad 

académica, científica y empresarial desarrolla dos temas centrales Las normas 

internacionales de información financiera (centrando su atención en el estudio de la NIC 

32 MC 39 y NIIF 7) y la estructura patrimonial de las cooperativas (centrando su 

atención en metodologuts técnicas procedimientos o modelos previsores de riesgos 

económicos-financieros en cualquier tipo de empresa, que puedan ser interpolados a 

sociedades solidarias sin fines de lucro como las cooperativas) Para tal efecto es 

necesario que el lector conozca algunos trabajos que nos han antecedido relacionados 

con esta propuesta. 
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Las investigaciones que presentan algun tipo de propuesta de previsión de nesgos 

como sus análisis se fundamentan con indicadores basados en Razones 2  primero 

revisaremos trabajos relacionados con estos nadicad.ores Fernando Gómez Bezares y 

Javier José Santibáfiez, en su obra "Modelos integrados de análisis financiero 

mediante rabos" publicada por Ediciones Deusto en el 2004 justifican la importancia 

de realizar análisis mediante ratos de una manera integrada. 

La solvencia a corto plazo Gómez y José la presentan mediante la Razón Activo 

Circulante/Pasivo Circulante o en su defecto el Test Acido (coeficiente ácido) 

Disponible (Activo Circulante Existencia)/Pasivo Circulante En tanto los ratios 

financieros a largo plazo presenta la razón de endeudamiento así Fondos 

ajenos/Fondos Propios Finalmente el tercer indicador que se considera en este estudio 

dentro de los rabos económicos es la razón de rentabilidad financiera o como lo 

Indican Gómez y José rentabilidad de los capitales Beneficio/Fondos Propios (Capital 

invertido o propio) 

El trabajo de Carmen Quito Rodríguez (2005) de la Universidad Cesar Vallejo de 

Peru, titulado "Análisis de Estados Financieros" hace un planteamiento general en 

determinadas situaciones financieras y resultados de operaciones satisfactonos o no La 

autora presenta aqui la razón de solvencia (Razón Comente) igual que Gómez y José 

pero agrega el cnteno del óptimo Si la razón de solvencia es menor a 1 5 la empresa 

puede tener mayor posibilidad de suspender los pagos a terceros si la razón es mayor a 

2  Llamado Rabos esto es reladones entre dos numeros dando como resultado Indices de dos cuentas del 
Balance o del Estado de Resultados (Quito 2006) También relación o comparación de magnitudes 
(Ibarra 2006) 
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20 la empresa posee activos circulantes ociosos Significa que el óptimo está entre 15 

a 20 En caso de no existir existencias (inventario) la razón estaría cercano a 1 0 

Respecto a la razón de endeudamiento Quito la presenta Pasivo Total/Activo 

Total entendiendo que el Pasivo total es la suma del pasivo circulante con el pasivo a 

largo plazo El óptuno de la tazón de endeudanuento lo ubica entre O 4 a O 6 es decir si 

es mayor a 06 la empresa estará perdiendo autonomía financiera y si es menor a 04 

pueda que tenga un exceso de capital propio En tanto el rendimiento sobre el capital 

que mide el desempeño de los acciorustas sobre la utilidad del periodo lo presenta igual 

que ollas autores citados aquí Utilidad Neta/Capital 

Carlos García Gutiérrez presentó una propuesta, en el 2000 basada en el nesgo 

económico-financiero considerando la vanabdidad de los resultados como la probabilidad 

de insolvencia En su obra "Análisis de la solvencia y del nesgo económico-

financiero de la sociedad cooperativa. El nesgo sobre la rentabilidad de los socios" 

concluye que en las cooperativas el nesgo financiero se traslada para sedo económico 

Es decir el nesgo de la rentabilidad económica se traduce en factor explicativo del nesgo 

financiero 

Otro trabajo que se relaciona al nuestro es el de Juan Andrés Ballesteros y Diego 

López, de la Universidad de Sevilla y el Observatorio Iberoamericano de Contabilidad de 

Gestión, el cual presenta una propuesta de modelo simplificado de detección del nesgo 

en Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) de la construcción en España. Aunque el 

tipo de empresa al que se dirige difiere con el comun de las empresas cooperativas, la 

propuesta sirve de antecedente en situaciones de riesgos empresariales Este trabajo 

enfoca dos áreas identifica las variables o rabos más significativos de solvencia 
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empresarial y la elaboración, mediante un análisis gráfico y multivanante 3  de un sistema 

de alerta temprana que permita detectar situación de nesgo empresarial En ese caso 

las medias de los nmos con diferencias más significativas entre empresas sanas y 

fracasadas son los de liquidez, de apubbno financiero a corto plazo y de rentabilidad 

La investigación concluye que los resultados de esta metodología pueden distinguir entre 

empresas sanas y fracasadas posibles insolvencias inclusive hasta cuatro años antes del 

fracaso 

La tesis de Juan Carlos Seltz« defendida en cl 2008 y titulada "El elemento 

emisor de Estados Contables Aportes para su modebzaaón" analiza postulaciones 

doctrmanas de generación de información contable de su incidencia en la calidad de los 

informes propiamente dicho y la necesidad de renovar la información para mejorar la 

calidad de los estados contables planteando hipótesis en el marco de un concepto amplio 

de la contabilidad 

Satzer sostiene que los estados contables de presentación no cumplen con el 

objetivo de permitir la toma de decisiones que los emisores son los responsables del 

contenido y presentación, que para mejorar la calidad de los estados contables es 

necesario conocerlos por medio de modelos entre otras hipótesis Para responder a estos 

problemas Seltz« presenta la expresión de que el comportamiento de los emisores 

respecto a la tarea de emitir estados contables de presentación, está en función a las 

características del ente la información y los órganos e individuos que lo constituyen 

3  El análisis multnranante llamado también multivariable Kendall lo define como un conjunto de técnicas 
estadísticas que analizan simultáneamente más de dos ralos en una muestra y Cuadra lo interpreta 
como la técnica estadística que estudia sobre la base de un conjunto de n > 2 venables (Ibarra 2006 p 
246) 



14 

También hay autores que consideran el análisis univanante 4  con capacidad 

predictiva del nesgo Este es el caso de Douglas Taboada y Lima (2009) en su trabajo 

"Información Contable en la Predicción de Insolvencia estudio ufferencial 

annum:late apheado a empresas españolas Aquí los autores realizaron estimaciones 

que permitieron establecer relaciones significativas entre determinados ratos financieros 

y la insolvencia empresanal en empresas españolas que cotizan en Bolsa. Ellos 

concluyeron que los modelos wuvanantes además de su capacidad predictiva de nesgo 

de insolvencia, cuenta con mayor practicidad en su proceso de estimación e 

implementación 

12 Justificación 

Existen suficientes razones que argumentan la disposición de realizar este estudio 

En pnmer lugar el pujante desarrollo que han tenido las cooperativas en Panamá, su 

participación importante en la economía social y la presencia de riesgos financieros por 

inadecuada adaptación de algunas NIC/N1IF a sus pnncipios filosóficos Entre 213 133 

asociados con pandad de género 7 000 puestos de trabajo permanentes y 25 000 de 

forma indirecta, concentración mayoritaria de asociados en las de ahorro y crédito con 

596% (Instituto Panameño Autónomo Cooperativo-IPACOOP 2012 p 29) quienes son 

las más susceptibles de incidencias por la adopción plena de las NIC/N11F Y en 

segundo lugar la escasa investigación en Panamá sobre este tema en el sector 

cooperativo 

El análisis unntanante analiza el valor de un ratio o indicador de la muestra 
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La mitad de las cooperativas en Panamá utilizan parcialmente las normas 

internacionales aunque se presume que la otra mitad, que argumenta usarlas totalmente 

por los datos preliminares recabados por el suscrito en una muestra diagnóstica, 

pareciera no serio así indicador que obliga a estudiar con más detalle esta situación 

El pais cuenta con suficiente población para el estudio Segun el 1PACOOP al 

2011 de 571 cooperativas el 93% se concentran en diferentes provincias y el resto (7%) 

en comarcas Sustraemos de estos numeros que los asociados en cooperativas llegan a 

más del 6% de la población total de habitantes 

La idea del estudio es ofrecer una propuesta que adapte algunas NIC/NIIF a la 

realidad patrimonial de les cooperativas a partir de la teoría utilitarista y la teona de 

decisión y capacidad predictiva. Esta propuesta debe seguir un ordenamiento sisténuco 

centrado en el marco conceptual uniforme que pueda ser desarrollado con el apoyo de 

una gama de modelos contables así como concepciones y mantenimiento del capital 

(Amat y Perramon, 2005 p35 36) 

Con esta propuesta se pretende adaptar algunas NIIF a la contabilidad de sociedades 

cooperativas panameñas que permitan presentar estados financieros confiables 

comparables y que puedan entrar en el proceso de armonización contable 

Nuestro diagnóstico ha considerado las opiniones de gerentes de cooperativas que 

evidencian la necesidad de llevar a efecto este estudio Sus concepciones reflejan 

claramente su interés de que se incorpore en todo el sistema cooperativo la armonización 

contable que todas funcionen con el mismo lenguaje contable y que la información se 

genere con reglas del juego similares pero sin descapitalizar la institución es decir se 

adapten ciertas NIIF a la estructura patrimonial de las cooperativas dando como 
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resultado la presentación de estados financieros uniformes siempre que se mantenga el 

principio cooperativo de solidaridad 

12 1 Planteamiento del Problema 

Las NIIF serán más utiles para la toma de decisiones en la medida que los flujos 

financieros internacionales sigan tomando mayor importancia en el mundo El propósito 

es tener un lenguaje contable unico 

Al adaptar o adoptar los estándares internacionales en las prácticas contables 

nacionales generarían información contable uniforme dando una imagen fiel de la 

situación financiera y económica de la empresa, que en muchos momentos habría que 

considerar más que la fonna de la norma, el fondo de la misma 

La armonización contable requiere de una praxis sistémica que converja con los 

grupos empresariales quienes realmente son los que demandan normativas para sus 

registros contables e información financiera. 

No obstante los beneficios de las sociedades cooperativas al igual que sus 

asociados dependen de la capacidad patrimonial que actualmente tienen y han 

mantenido por el principio filosófico y doctrinario que poseen Esta capacidad se 

perdería, de aplicarse cabalmente ciertas normas (e g la NIC 32) porque crearla un 

problema para mantener la solvencia y el endeudamiento a tal punto en el caso de 

cooperativas de ahorro y crédito (que son la mayoría) podrían inclusive liquidarse por 

restricciones de hqiudez 

De no tomarse las medidas respecto a unificar criterios para que las sociedades 

cooperativas promuevan fórmulas de adecuación en ciertas normas del IASB 
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(Internanonal Accouramg Standars Board) que involucre propuestas fundamentadas en el 

principio y filoso& de las cooperativas el sector podna caer en una crisis con 

posibilidades insalvables 

De este planteamiento surge la siguiente pregunta ¿Cómo podna diseñarse un 

modelo de adaptación de las normas internacionales de información financiera a la 

realidad patrimonial de las cooperativas panameñas con capacidad de medir la liquidez, el 

endeudamiento y el rendimiento patninomar 

122  Objetivos Generales 

La investigación tiene como objetivo general 

• Proponer un modelo de adaptación de ciertas normas internacionales de 

información financiera a la estructura patrimonial de las cooperativas panameñas 

como forma de armonización contable predicción de liquidez, endeudamiento e 

indicador de rendimiento 

123  Objetivos Específicos 

Se desprenden del objetivo general los siguientes objetivos específicos 

• Diagnosticar la ejecución de los controles contables requeridos por las prácticas 

contables para la toma de decisiones financieras en las cooperativas de Panamá. 

• Describir los procedimientos para la selección de rabos financieros 

intervimentes en el estudio que son utilizados por los gestores de cooperativas 

panameñas en donde las normas internacionales de mfonnación financiera 

(NIC/NIIF) ejercen influencia. 
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• Analizar las condiciones que tienen las sociedades cooperativas panameñas en la 

selección de ratos financieros segun prácticas provenientes de las normas 

internacionales de información financiera (NIONIIF) que permita una visión 

general de la situación patrimonial 

• Elaborar un modelo de adaptación de la N1C 32 NIC 39 y NIIF7 a la estructura 

patrimonial de las cooperativas panameñas como instrumento predictivo de 

liquidez, endeudamiento e indicador de rendimiento 

124  Aspectos metodológicos 

A través del directono de cooperativas del IPACOOP la base de datos de empresas 

del Instituto de Estadistica y Censo (NEC) de la Contraloría General de la Republica de 

Panamá, el Informe de Gestión 2011 del IPACOOP y las páginas web de las cooperativas 

que la poseen, se ha obtenido una relación de las cooperativas Se complementa la 

información con datos por actividad económica y clase de empresas del Instituto de 

Estadistica y Censo (NEC) de la Contraloría General de la Republica de Panamá. 

1241  Tipo de investigación 

Segun el enfoque la técnica empleada en este estudio tiene un carácter exploratono 

y usa una metodología mixta (cualitativa y cuantitativa) La metodología cuahtativa 

permite estudiar temas relacionados con más profundidad mientras que la metodología 

cuantitativa necesita de medidas estandarizadas limitando las variables que se les asigna 

un valor numénco Entendiendo que las interpretaciones de medición cuantitativa y 

medición cualitativa, utilizadas en otras disciphnas, también han sido aplicadas en 

Contabilidad, como disciplina científica (Ceba, 2007 p 1) 
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Las investigaciones cualitativas se fundamentan más en el proceso inductivo Son 

investigaciones que hacen descripciones detalladas de situaciones eventos personas 

intervenciones y comportamientos observables representadas por la Mona y la práctica 

(Campos de Sánchez, 2010 p 29) La metodología cuantitativa se basa en el positivismo 

segun el cual existe una verdad objetiva en torno a las organizaciones que se revela a 

través del método científico (Hernández S Fernández C y Baptista L 2007 p 5) 

La investigación, en su proceso descriptivo describe asociaciones entre las variables 

sujetas al estudio que bien podría generar una nueva hipótesis o modificar la hipótesis 

existente con el propósito de ser contrastada en el futuro sin establecer necesanamente 

relaciones de causa-efecto (Casas, Repullo y Donado 2003 p 144) El método 

descriptivo puede no llegar a conclusiones muy especificas del fenómeno pero si se 

obtiene un mayor conocimiento del mismo (Campos de Sánchez, 2010 p 34) 

Esta es una investigación transversal dentro de la dimensión temporal tomando 

como base los datos apodados por los encuestados y los casos. El rasgo transversal 

también llamado secciona' o de prevalencia, tiene como fin estimar la frecuencia de un 

fenómeno en algun momento con el objetivo de establecer diferencias entre distintos 

grupos que componen la población o muestra, trayendo como ventaja que este diseño de 

mvestzgación puede ser realizado en un codo periodo y más económico que otros (Casas 

et al 2003 p 144-145) 

1242  Fuentes 

Fuentes Pnmartas 
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Se ha tomado información de la Base de Datos de Cooperativas del país 

suministrada por el IPACOOP y el Directorio de empresas de la Contralona General de 

la Repubhca. 

Fuentes Secundanas 

De la Base de Datos de ESBCO ebook, ebrary Reader Redalyc el Observatorio 

Iberoamericano entre otros se consultó abundante literatura. Además fuentes de 

organismos como el IASB FASB ACI América, AECA, entre otros Libros de texto 

memorias, artículos científicos normas legales documentos virtuales y otros 

1 2 43 Hipótesis 

En base al planteamiento del problema y los objetivos se formulan las sigtuentes 

tres hipótesis 

Hl Las cooperativas panameñas que utilicen el modelo de adaptación de las NIIF 

(MOADANIIF) en su estructura patrimonial tendrán mejor liquidez que las que usan la 

norma plena. 

112 Las cooperativas panameñas que utihcen el modelo de adaptación de las NIIF 

(MOADANIIF) tendrán menos riesgos de endeudamiento que las que usan la norma 

plena. 

H3 Las cooperativas panameñas que utilicen el modelo de adaptación de las NIIF 

(MOADANIIF) tendrán un indicador de rendimiento financiero más estable que las que 

usan la norma plena. 

Prueba de Hipótesis 
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Para comprobar el efecto predictivo de hquidez, endeudamiento y del rendimiento 

financiero la propuesta de adaptación de las NIC/NUF a la estructura patrimonial de las 

cooperativas se someterá a un análisis descriptivo de indicadores financieros (ratos) 

mediante el chi-cuadrado y la t student, para observar si hay diferencias significativas en 

las aseveraciones 

Previamente se realizarán pruebas estadísticas a las variables cualitativas que 

intervienen en los tres primeros objetivos con la intención de verificar la fiabilidad de los 

datos que genera la contabilidad mismas puntuales para el análisis de las variables 

cuantitativas de la propuesta. El propósito es confirmar que la información, contable 

presentada en los estados financieros esté libre del efecto `wsndmv dressing' 5  elemento 

nocivo para la razonabilidad y práctica contable 

Venables a medir 

Por tratarse de un modelo predictivo de nesgo empresarial las variables que se 

seleccionan discnnuntui las situaciones de liquidez, endeudamiento y rendimiento 

a. Venables Dependientes (y) 

Liquidez propuesta (MOADANIIF) 6  

Endeudamiento propuesta 

Rendimiento financiero-propuesta 

b Variables Independientes (z) 

Liquidez norma plena 

s  El efecto window dressing es conocido como maquillaje contable es decir herramienta utilizada para 
ocultar los síntomas del fracaso empresanal (Ibarra 2009) 

En adelante se denominará MOADANIIF simbolizando modelo de adaptación de las normas 
Internacionales de Información financien para las cooperativas 
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Endeudamiento-norma plena 

Rendimiento financiero norma plena 

La estructura conceptual de las variables dependientes estriban en el nivel de 

optunización de la liquidez, capacidad de endeudamiento y maxunización del 

rendimiento financiero que tienen, una vez se ajustan las partidas a los niveles 

propuestos En ese orden, operativamente las mismas tendrán capacidad de interactuar 

aplicando los rangos valorativos considerados óptimos en el modelo 

Las vanables independientes son las que provienen de ratos de liquidez, 

endeudamiento y rendimiento financiero resultantes de los estados financieros re 

expresados de las entidades cooperativas estudiadas a la normativa internacional plena. 

Su pacte:dad parte de los índices que resulten, independientemente del valor negativo o 

positivo que genere 

1244  instrumentos 

Para la recolección de los datos se aplicó un cuestionario en una encuesta a gerentes 

y contadores de sociedades cooperativas Las encuestas son técnicas ampliamente 

utilizada como procedimiento de investigación, ya que permite obtener y elaborar datos 

de modo rápido y eficaz (Casas et al 2003 p143) 

1245  Población y Muestra 

La republica de Panamá, al 31 de diciembre de 2011 contaba con 571 cooperativas 

de forma total concentradas principalmente en las provincias de Panamá, Chinquí 

Veraguas y Coclé El sector cooperativo para el 2012 ya aportaba cerca del 4% del 

producto interno bruto (P18) al país La mayoría (63 4%) corresponden a cooperativas 
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de servicios multiples integrales y de ahorro y crédito (población de estudio) igualmente 

concentradas en las provincias antes señaladas cuya inversión total en activos para esta 

fecha, ascendía a $ 1 524 637 848 (Instituto Panameño Autónomo Cooperativo 2011) 

Se está aplicando el muestreo simple aleatorio (Hernández S et al 2007 p247 

249 Casas et al 2003 p 146) Iniciahnente integran la muestra 86 cooperativas 42 

de servicios multiples e integrales 44 de ahorro y crédito de una población de 345 (a 

diciembre 2012) De ellas se escogieron sólo las de servicios multiples y las de ahorro y 

crédito 

1246  Análisis Estadístico 

La investigación requiere el uso de software para la tabulación y análisis de los 

datos Para ello se usará el programa el SPSS complementado con Ms Excel 

1247  Preguntas Científicas 

¿Cómo se están ejecutando los controles requeridos por las prácticas contables para 

toma de decisiones financieras en las cooperativas? 

¿Cuáles son los procedimientos que se usan para seleccionar los ratos financieros 

influenciados por las NI1F? 

¿Qué condiciones presentan las sociedades cooperativas para la selección de rata» 

financieros visualizando su situación patrimonial? 

¿Cómo se fundamentaría la propuesta de un modelo de adecuación de las NIIF en la 

estructura patrimonial de las cooperativas como instrumento predictivo de liquidez, 

endeudamiento e indicador de rendimiento financiero con capacidad de armonización 

contable? 
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125  Descripdon 

El trabajo de investigación presenta cinco capítulos Relacionado con el primer 

objetivo específico se presentan los dos primeros capítulos El primer capitulo presenta 

la introducción del trabajo de investigación, los antecedentes, el problema, objetivos 

metodología, revisión de la literatura, entre otros aspectos El segundo apartado presenta 

el marco teórico que fundamenta la investigación referente a las prácticas contables 

utilizadas en las cooperativas y los referentes conceptuales segun las palabras claves de 

esta investigación 

El capitulo tres que está basado con los objetivos específicos dos y tres incursiona 

en el estudio empírico Este estudio utiliza el instrumento metodológico de encuesta 

aplicada a una muestra representativa del sector cooperativo de la Republica de Panamá, 

y que enriquece el enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo) Los resultados provienen, 

preliminarmente de ochenta y seis (86) cooperativas de ahorro y crédito y de servicios 

multiples en los que se buscan influencias de indicadores financieros con el 

cumplimiento de la normativa internacional y de procedimientos usados por la empresa 

El cuarto capítulo cumpliendo con el ultimo objetivo específico explica el 

fundamento del modelo de gestión propuesto que debe ser traídos del fundamento 

teórico y hechos reales obtenidos de los capítulos anteriores 

El trabajo finaliza con las conclusiones generales, pretendiendo con esto contribuir 

al desarrollo de la contabilidad en el proceso de armonización, impulsado por organismos 

profesionales que harta más adaptable las estructuras financieras del sector cooperativo 

nacional a los estándares contables internacionales El valor intrínseco y extrínseco de la 
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propuesta emana completo si los organismos influyentes como los emisores de normas 

la acogieran como herramienta de trabajo 

1251  Novedad Científica 

La contabilidad usada por los sistemas cooperativos contiene en regular dimensión 

aplicaciones contables sujetas al cumplimiento de la normativa internacional Su uso 

dependiendo de algunos estándares internacionales, puede afectar la situación patrunomal 

debido a que son criterios dirigidos a sociedades de capital (e g el concepto de aportes 

de los asociados y de pasivos financieros a revelar) no ventajosos para las sociedades 

solidarias sin fines de lucro Bajo esta perspectiva, la forma de mitigar afectaciones 

financieras debe involucrar la creación de un modelo simplificado que adapte ciertas 

NIC/NDF a las condiciones particulares del patrimonio cooperativo Este instrumento 

representarla una novedad científica en el campo empresarial 

1252  Aporte teónco 

Este análisis se basa en el paradigma de la utilidad por considerar dentro de sus 

postulados, el concepto de usuarios de la información contable incluyendo los requisitos 

que debe cumplir para que sea utd en la toma de decisiones El planteamiento teórico 

utilitarista pone de relieve la utilidad de la información superando el antenor precepto de 

medición del beneficio (Méndez P y Rimero S 2012 p77) 

También se basa en la teoría de la decisión y capacidad predictiva cuyos 

planteamientos coinciden con la óptica del paradigma de utihdad y la elección de la 

información disponible sustentada para la toma de decisiones (Tua Pereda, 1995 p 17) 
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1253  Aporte práctico 

La propuesta desarrolla operaciones cuantitativas para el manejo de las variables o 

:anos con valores de referencia, como elementos de decisión para formular un modelo 

teórico de adaptación de la MC 32 MC 39 y NEW 7 a la estructura patrimonial de 

sociedades cooperativas con capacidad generalizadora y robustez de armonización 

contable en las cooperativas 

1254  Pertinencia 

El efecto patnmomal de las cooperativas panameñas [como en cualquier país] por la 

aplicación de algunas NIIF (e g la MC 32) a nuestro juicio es viable proponer una 

nueva forma de contabilización que presente y revele información ajustada a estándares 

internacionales y que unifique las prácticas contables en este sector de la economía 

social como son las cooperativas respecto a su estructura patrimonial pero manteniendo 

siempre su principio y filosofía 

Con el crecimiento de sociedades cooperativas en Panamá, principalmente las de 

ahorro y crédito en el marco de la globalización, la competitividad, la consohdación 

internacional entre otras razones se considera pertinente llevar a efecto el estudio 

13 Revisión de la literatura 

13 1 Sobre las organizaciones sociales cooperativas 

Desde siempre las personas han buscado fonnas de organizarse para trabajar en 

sociedad Una de esas formas, y más comunes, ha sido agrupándose en cooperativas 

Segun la Alianza Cooperativa Internacional para las Américas (AC1 Américas) (2012) 
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en su página web define las cooperativas como 'una asociación autónoma de personas 

que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones 

económicas sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad 

conjunta y democráticamente controlada" 

También la AC1 Améncas (2012) en su página, resalta los pm:zainos y valores 

cooperativos Sobre los valores ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, 

equidad y solidaridad Sobre los principios 1°membies.fa abierta y voluntaria, 2° control 

democrático de sus miembros 3° participación económica de sus miembros 4° 

autonomía e independencia, 5° educación, formación e Información 6° cooperación entre 

cooperativas y 70  compromiso con la comunidad. 

En los apuntes sobre capacitación y conformación de cooperativas del Centro de 

Comunicación Popular y Asesoramiento Legal (CECOPAL) de Argentina, escrito por 

Patricia Trigueros Silvana Begala y José Mana Adela, en el 2010 señala que el 

movimiento cooperativo nació en el marco de la revolución mdustnal en el siglo XIX 

como sociedades de ayuda mutua para la defensa de intereses colectivos y tenían como 

objetivos conseguir bienes de consumo para sus asociados en las mejores condiciones 

posibles de precio y calidad (cooperativas de consumo) o producir y canalizar esta 

producción hacia el mercado evitando intermediarios para maximizar las rentas de los 

cooperativistas 

Este documento de la CECOPAL emite los siguientes conceptos sobre las 

cooperativas 

Una cooperativa es una sociedad organizada voluntariamente por un grupo de personas 

para servirse asimismo y a la comunidad 
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Se basa en la ayuda mutua y la seguridad de que sus asociados trabajan juntos para el 

bien comun 

Las cooperativas no persiguen propósitos o fines de lucro ya que su propósito principal 

es brindar el mejor servicio a sus asociados 

Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han mudo voluntariamente 

para formar una organización democrática cuya administración y gestión debe llevarse a cabo de 

la fomia que acuerden los asociados 

La cooperativa constituye la forma más difundida de entidad de economía social (CECOPAL, 

2010 p I I) 

Como asociación una cooperativa se crea para satisfacer sus necesidades y 

aspiraciones económicas sociales y culturales comunes por medio de una empresa de 

propiedad conjunta democráticamente gestionada (Fernández L et al S F p 18) 

En la página web del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (1PACOOP) sobre 

la reseña cronológica del ordenamiento jurídico y otros acontecimientos importantes 

en el desarrollo del cooperativismo en Panamá, plantea que desde inicio de la era 

republicana, en 1903 se conocen comunidades campesinas y en las colectividades 

indígenas del sector rural del país se conservan formas tradicionales de cooperación en 

Panamá. En 1916 el Código de Comercio constituyó las pnmeras normas legales sobre 

cooperativas en Panamá. Y as: en 1926 y 1946 se creó la norma para la creación de 

cooperativas escolares y se consagra como deber constitucional del Estado el fomento y 

fiscalización de las cooperativas de producción y consumo respectivamente Después de 

un buen numero de normas en 1980 se emitió la ley que crea el 1PACOOP 

(van, ipacoop gob pa) 

La ley 17 de 1997 (Gaceta Oficial No 23,279) en su artículo 2 señala 



29 

Las cooperativas constituyen asociaciones de utilidad publica, de Interés social y 

de derecho privado y el ejercicio del cooperativismo se considera un sistema eficaz 

para contribuir al desarrollo económico al fortalecimiento de la democracia, a la 

equitativa distribución de la nqueza y del ingreso a la racionalización de las 

actividades económicas y a facilitar tarifas tasas, costos y precios, a favor de la 

comunidad en general 

La forma de constituir una cooperativa es mediante una asamblea de los interesados 

en la que se aprobará el estatuto se suscribirán las aportaciones y se elegirán, en forma 

escalonada, los integrantes de la junta de directores (Ley 17 1997) 

132  Las cooperativas y sus órganos de gobierno 

Es comun que las cooperativas tengan un órgano máximo llamado Asamblea La 

asamblea designa un grupo de sus integrantes para que administren los recursos de la 

organización y ejecuten las resoluciones tomadas en asamblea en un órgano llamado 

Consejo de Administración La asamblea también designa a la Comisión de 

Fiscalización (Trigueros Regala y Areola, 2010 p17) 

La norma panameña sobre cooperativas (Ley 17 de 1997) en su articulo 35 señala 

que el régimen administrativo de las cooperativas será democrático y lo ejercerán los 

siguientes órganos de gobierno la Asamblea, la Junta de Directores y la Junta de 

Vigilancia Colaborarán con la función de gobierno el Comité de Educación, el Comité 

de Crédito y otros que designe la Junta de Directores 
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133  Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIC/NIIF) 

Las NIC/NIIF ya están empezando a ser una realidad en todo el mundo [ ] el 

objetivo es reducir las diferencias contables internacionales partiendo de la base de una 

normativa completa y rigurosa (Amat y Perramon, 2005 p 9) Es por ello que a la 

contabilidad se le conoce como el lenguaje de los negocios y a las NTIF se le conoce 

como la globalización del lenguaje de los negocios (Camello 2008 p 5-6) 

En un articulo de la Red de Revistas Científicas de América Latina, el Canbe 

España y Portugal (Redalyc) y la Revista Contaduria y Adonis:Santón de la Universidad 

Autónoma de México (UNAM) dice que "las Normas Internacionales de Información 

Financiera son un conjunto de normas de alta calidad que establecen un lenguaje global y 

comun que facilita el reconocimiento medición y revelación de la información financiera 

para uso general de entidades localizadas en diferentes países (Gómez, De La Hoz y 

De La Hoz, 2010 p150) 

Camello puntualiza que 

El primer gesto concreto en el camino hacia la armonización contable 

internacional se dio en 1973 En ese año fue creado el IASC (Internen:anal 

Anca:swing Standards Conmuten) o Comité Internacional de Normas de 

Contabilidad, mediante un acuerdo firmado por organismos de la profesión contable 

de Australia, Canadá, Francia, Alemania, Japón México los Paises Bajos, Remo 

Unido e Irlanda, y Estados Unidos Luego se fueron adicionando de forma 

subsiguiente otros miembros (2008 24) 
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Casinelh (2008 p 25) hace un recuento cronológico del cual contextualizamos en 

1982 cl 1 F A C (International Federaban of Accountants) y el IASC fuman un 

acuerdo de compromiso recíproco de inclusión entre ambos organismos En 1995 se 

firma el cambio estructural de gran significación en la armonización contable mundial 

entre el 10 S C O (Iniernabonal Organizaban of Securrties Commission) con el LA S C 

En 1997 los miembros del IASC concluyeron que para lograr la globalización de las 

prácticas contables debían cambiar la forma de llevar a cabo la convergencia mundial 

Entre 1999 y 2000 los miembros del 1 A S C aprobaron rebautizazio como el IASB 

(International Accouruing Standard Board) la que debena operar bajo la directiva del 

nuevo 1 AS CF (Iniernaftonal Accounting Standard Commutee Fundaban) 

Las normas que podrían afectar las cooperativas (e g el caso de la MC 32 sobre 

instrumentos financieros presentación e información a incluir en los estados 

financieros) y la CINIIF 2 (Comité de interpretaciones de las NUE No 2 CINUF 2 

2005 p 2207) mandan a aplicar la reglamentación legal local e institucional a los rubros 

relativos al tema de reembolso entre otros de las aportaciones de los socios Este es un 

tema cuestionado en cuanto al capital social aportes molimos intereses y otros rubros 

de las cooperativas (Polo 2006 p 120-121) 

134  Convergencia a las NIIF, Norinalizacion contable 

Converger a las NIIF y normalizar las prácticas contables si bien no significa lo 

mismo si son conceptos relacionados que segun los estándares contables suponen 

armonizar con la regularización 
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La adopción plena de las NIIF o la convergencia hacia dichas normas es ahora un 

fenómeno de alcance mundial que avanza, cada vez más, rápidamente Australia, 

Rusia, toda la Unión Europea, vanos países de Onente Próximo África y otros, han 

decidido adoptar obligatonamente las 141W Al mismo tiempo los Estados Unidos 

Sudáfrica, Singapur y Malasia, por sólo nombrar algunos, están comprometidos en la 

convergencia de las normas locales adoptadas como benclanark internacional «FAS 

Pncewaterhousecoopers, 2007 p 7) 

De acuerdo con Amat y Perramon (2005 p 13) existe una tendencia clara hacia la 

convergencia de las MC NIIF aunque lenta. San embargo hay vanos logros que se 

pueden destacar como son la sugerencia efectuada, en 2000 por la International 

Orgaruzation of Secunnes COMIMSS10115 «OSCO) que propuso a todos los paises 

miembros de este organismo la utilización de las MC 14IW (Gómez, et al 2010 p 152) 

La normalización no solo ha venido centrando su atención en las sociedades de 

capitales sus estudios buscan estandarizar las prácticas de contabilidad, integralmente en 

todo tipo de entidad Segun la página web de la International Accounting Standards 

Board (IASB)wwvt_s_bag) sobre el movimiento hacia estándares globales este 

organismo trabaja, con las partes interesadas en el mundo para lograr los plazos para 

converger con las NIIF 

En el VI Coloquio Pro Doctoral del Consejo Laturoamencano de Escuela de 

Administración — CLADEA, organismo representativo de escuelas de negocios a nivel 

mundial con sede en Peru, en el 2008 Fernando Morales asevem en su proyecto que 

actualmente se reconoce a la armonización como uno de los principales avances en el 

combate de la diversidad contable internacional Sus propulsores no solo lo ven en la 
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implementación de las NIIF una mejora en la uniformidad de la valorización contable 

sino que precisamente estiman que muchas de las partidas contables mejorarían su 

calidad reveladora de información (Morales P 2008 p 4) 

Hasta el 2008 las NIC/NLIF eran permitidas en más de 100 países sin embargo en 

la actualidad no se ha concretado el proceso convergencia y normahzación contable que 

el IASB persigue En los países que esto no ha convergido siguen desarrollando normas 

de información financiera localmente pero enfocadas de manera total a lograr la 

convergencia con las normas internacionales a corto plazo (Guajarclo y Andrade 2008 

p 24) 

135  La Contabilidad 

El "lenguaje de los negocios es un concepto que viene ganando la Contabilidad 

Segun Milán P (1992 p 14-15) refinando la doctrina anglosajona, sostiene que la 

contabilidad como ciencia estudia la vida económica y financiera de la empresa con el 

propósito de administrarla adecuadamente porque el enfoque de ciencia tiene bien ganado 

los derechos de un nombre un propio lenguaje una definición, un universo un objetivo 

una división, una normativa, una filosofía [ ] una fisonomía propia, una finalidad 

propia, métodos propios teorías auténticas y hoy científicamente cátedras universitarias 

propias 

Homgren, Ch G Foster y S M Datar (2002 p 2) indican que "la contabilidad es 

un mallo importante de ayuda al (10) gerente(s) para administrar cada una de ha 

actividades o áreas funcionales de las que son responsables y coordinar las actividades o 

funciones dentro de la estructura de la orp,aniración como un conjunto" 
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Ramírez P (2008 p 10) refinéndose a la contabilidad financiera, sostiene que "es 

un sistema de información orientado a proporcionar información a terceras personas 

relacionadas con la empresa, como accionistas instituciones de crédito inversionistas 

etc a fin de facilitar sus decisiones 

136  La contabilidad y los sistemas de información (TIC) 

El desarrollo tecnológico es un fenómeno que llegó para no irse "la revolución de 

las tecnologías de la información y comunicación (TIC) ha traído además otros temas 

que deben ser tenidos en cuenta [ ] como la posibilidad de generar y utilizar 

información contable desde un punto de vista estratégico" (Pérez E Urquía G y Muñoz 

C 2009 p 2) 

La inversión en tecnología es indispensable debido a las exigencias que demandan la 

innovación y la competitividad empresarial Sin embargo "a pesar de su capacidad de 

innovación, su capacidad de responder rápidamente ante los cambios y de satisfacer las 

emergentes necesidades de los consumidores (Pérez E Urqufa O y Muñoz C 2009 p 

3) no siempre son aprovechadas las TIC adecuadamente 

137  Paradigma de Utilidad 

El presente trabajo se apoya con los preceptos del paradigma de utilidad, porque éste 

tiene un enfoque contable basado en el valor de la información para la toma de 

decisiones El paradigma de medición del beneficio desde inicios de este siglo fue 

modificándose por la corriente de la utilidad de la información Como lo indica Tua 

Pereda (1995 p5) sobre el surgimiento de la investigación empírica, se da con el 

cambio de enfoque en los propósitos de estados financieros al sustituirse o al menos 
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complementarse, el objetivo de medición del beneficio por el suministro de información 

útil al usuario". 

"La evolución del pensamiento contable a partir de los años sesenta del siglo XX se 

construye básicamente a partir del paradigma de la utilidad, de modo que los objetivos 

por los que elabora la información contable determina su construcción teórica." (Méndez 

y Ribeiro, 2012, p 77). 

Sigue Méndez y Ribeiro indicando que: 

... La adopción del paradigma de la utilidad tuvo como consecuencias el desarrollo y 

ampliación del concepto de usuarios de la información contable, incluyendo los marcos 

conceptuales: el debate sobre los objetivos de la información contable y los requisitos 

que debe cumplir para que sea útil en la toma de decisiones, el aumento de la 

información contable que elaboran las empresas, la consideración de la contabilidad 

como una ciencia aplicada y normativa y el gran impulso de la investigación empírica 

(2012: 77). 

La apreciación del marco conceptual que sostiene el paradigma de la utilidad condujo 

a la formulación de los marcos conceptuales y cuerpos normativos vigentes actualmente, 

como los del Financial Accounting Standard Board (FASB) o el International Accounting 

Standard Board (IASB) (Méndez y Ribeiro, 2012, p 77). Sin embargo, esta teoría 

utilitarista no tiene fortalezas en cuestiones inherentes a información sobre intangibles, 

temas no considerados en la presente investigación. 

1.3.8. Teoría de Decisión y Capacidad Predictiva 

Es una teoría cuyos "planteamientos generales coinciden, en principio, con los 

implícitos de la óptica utilitarista, y sólo sus desarrollos posteriores, al igual que la 

§i§fÉMA. 	SiBLIOTECNI 15É 
PNÍVERSIDAD DE PANAMÁ 

(SIBIUP) 
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evolución de los enfoques alternativos aportan elementos diferenciado= que 

contribuyen a distuiguirlos (Tua Pereda, 1995 p17) 

El enfoque de decisión y capacidad predictiva, Tua Pereda citando a Sterling lo 

resumió como la elección entre la información disponible debe de solventarse en base a 

su utilidad para la toma de decisiones de manera que la información más relevante es la 

que contenga mayor potencial con respecto al suministro de datos necesanos a los 

modelos empleados por el deciso?' (Tua Pereda, 1995 p 17) 

139  Razones o 1Ranos 

Las razones o ratos son relaciones representados por valores citando en 

consecuencia, un coeficiente Un rano aisladamente no tiene mayor significado por sí 

solo más bien deben ser comparados con un patrón para determinar si su MCI CS 

satisfactono o no (Ibarra M 2006 p237) 

Aunque el método de rabos tiene insuficiencias o debilidades por la fácil 

manipulación de sus componentes existen estudios que concluyen que el método de 

rabos no es tan, m más simple que los métodos matemáticos o estadísticos como se 

cree (Ibarra M 2006 p239) 

Ibarra M (2009 p 11) los interpreta desde dos puntos de vista 1) Las Razones 

Antméncas que son rabos que se obtienen por diferencia o resta buscando el exceso 

valorativo entre dos cantidades, y 2) las Razones Geométricas o por cociente que son 

ranos que se obtienen dividiendo dos valores para determinar cuántas veces contiene una 

cantidad en otra. 
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13 10 Liquidez 

Se ha escrito mucho sobre hqinder, pero no se observan investigaciones puntuales 

sobre modelos que consideren los riesgos de liquidez en sociedades cooperativas por el 

uso de la normativa contable internacional inadecuada a las características de estas 

empresas solidarias sin fines de lucro 

La forma de medir los niveles de liquidez, a fin de predecir o evitar posible quiebra 

de la empresa por impagos, es mediante rabos factor que aunado a métodos estadísticos 

y el análisis financiero han sido indicadores puntuales para detectar quiebras que 

inclusive desde 1932 con Fitzpatncic, se inician trabajos descriptivos sólo con el uso de 

ratos (Ibarra M 2009 p16) 

Los Ratos para analizar la hquidez, segun Nevado y López (2009 p 11) parten de 

aquellas magnitudes que inspiran conocimientos más profimdos sobre la capacidad de 

generar recursos financieros líquidos Esta capacidad de pago segun Quito 

Expresan no solamente el manejo de las finanzas totales de la empresa, amo la 

habilidad gerencia! para convertir en efectivo determinados activos y pasivos 

comentes Facilitan examinar la situación financiera de la compañía frente a otras, en 

este caso los rabos se limitan al análisis del activo y pasivo comente (2006 5) 

13 11 Endeudamiento 

La deuda, o endeudamiento representa el pasivo de la empresa. Puede relacionarse 

por un lado con la inversión total (el activo) de la empresa, es decir determina el grado 

de participación de los acreedores con el activo (Quito 2006 p 9) La contraparte de la 

deuda analiza la estructura del pasivo es decir la financiación ajena de la empresa con su 
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patrimonio neto Esta relación la establece el llamado ratio de endeudamiento o ratio 

debt-equily Exigible Total/ Patrimonio Neto" (Ortega, 2011 p 138) En este estudio el 

endeudamiento relaciona el pasivo total con el activo total Pasivo Total / Activo Total 

Segun Ortega (2011 p 138) para saber si el nivel de endeudamiento es adecuado es 

preciso considerar simultáneamente tres puntos de vista el financiero el económico y el 

psicológico 

1312  Indicadores de Rendimiento 

Hay indicadores de rendimiento económico y financiero El indicador a considerar 

en esta investigación es el indicador de rendimiento financiero llamado por los teóricos 

como Return on Equity (ROE) 

Su objetivo es medir el capital invertido por los dueños de la empresa o en el caso 

de cooperativas los aportes de los asociados "Si la rentabilidad económica mide el 

rendimiento de la empresa, entendida como un ente autónomo la rentabilidad financiera 

mide el rendimiento que obtiene el empresario Su expresión sería Resultados 

ordinarios después de impuestos! Fondos propios medios (Ortega, 2006 p 176) 

14 Aspecto legal 

141  Marco Constitucional 

Esta investigación se enmarca en el precepto constitucional de la Repubhca de 

Panamá (Titulo X) En consecuencia, el Estado provee el mandato para la creación de 

organismos especializados que planifiquen el desarrollo del pais (Constitución Política de 

la Repubhca de Panamá, 2004) 
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142  Marco Legal y consideraciones jurídicas 

En Panamá, desde la creación de la Repubhca, se conservan las formas tradicionales 

de cooperación Asilo estipula el Código de Comercio (2007) cuyo mandato emana del 

precepto jurídico supremo de la repubhca (Constitución Política de la Repubhca de 

Panamá, 2004) De entre vanas leyes (1926 a 1994) se aprueba la Ley 17 de 1995 que 

deroga la Ley 38 de 1980 y algunos decretos que la reglamentan, dándole un régunen 

especial a las cooperativas del país (Instituto Panameño Autónomo Cooperativo-

IPACOOP 2012) 

Tres entidades estatales, de 1998 al 2003 por disposiciones legales, impusieron el 

uso de las NIIF en Panamá a) en 1998 la Superintendencia de Bancos estableció su uso a 

las entidades bancarias y un año después los principios de contabilidad de los Estados 

Unidos (US-GAAP) b) en el 2000 la Comisión Nacional de Valores (CNV) exigió a las 

empresas registradas como a las intermediarias el uso de ambas normas y c) el órgano 

Ejecutivo adoptó también su uso a las entidades financieras y cooperativas (Duunond 

2003 p11) 

De igual forma, las empresas jurídicas con fines de lucro a partir del 2005 están 

obligadas a presentar la información financiera de las declaraciones de rentas en base a 

las NIIF o a las US GAAP (Ley 6 2005) Esta disposición se mantiene en la actualidad 

con las nuevas reformas fiscales (Ley 8 2010) 



CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 
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2 1 Introducción 

Los cambios contables producidos por las necesidades de sus usuarios todavía no 

responden a las diversas exigencias de estos Es evidente por el incremento de 

resultados disímiles que cada país hace por la particulandad de sus sistemas nacionales 

aplicados profundiza las diferencio en sus modelos contables Para tal efecto 

proporcionaremos una visión del problema, su relevancia y factibilidad planteado en el 

pnmer capítulo (Hernández S et al 2007 p 64) de manera que el conocimiento teónco 

contribuya a la elaboración del marco de referencia conceptual indicaciones sugerencia 

del enfoque metodológico y la instrumentación requerida para lograr los resultados 

(Campos de Sánchez, 2010 p56) 

Converger a las NIIF en el caso de sociedades cooperativas es un tema cuestionado 

a nivel mundial por organizaciones cooperativas debido a las características propias que 

presentan estas organizaciones en su estructura patrimonial Debido a esto la presente 

investigación se concentra en el estudio de variables que presumen tener esa capacidad de 

predecir algun nesgo patnmomal en sociedades cooperativas Analizar variables como la 

liquidez, el endeudamiento y el rendimiento financiero de aplicarse la normativa 

contable internacional plena, pudiera representar una guía metodológica que armonice 

con la gestión de la sociedad 

Como el problema de esta investigación plantea el nesgo que tienen las 

cooperativas de cumplir cabalmente con algunas NIIF que estandarizan la presentación 

de instrumentos financieros, de caer en insolvencia (tal como lo plantea la Confederación 

Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito — COLAC) la misma pretende 

ofrecer una propuesta metodológica de gestión a las cooperativas panameñas basada en la 
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adaptación de algunas NI1F Normas que el organismo emisor promueve generalizar sin 

considerar que existen organizaciones empresariales que pueden verse afectadas de 

aplicarlas plenamente como son las cooperativas 

Temas sobre el aporte mínimo e intereses (Polo O 2006 p120 Polo G 2007 p 

89) se están aplicando segun el párrafo 8 de la CINIIF 2 dependiendo de la 

reglamentación legal local e institucional (Comité de Interpretaciones de las Normas 

Internacionales de Información Financiera CINI1F2 2010 p 2207) más no cambia el 

patrón normativo 

Los aportes al capital social de las sociedades cooperativas están constituidos por las 

aportaciones efectuadas para ese fin, de carácter dinerano y no Merano en 

correspondencia con el capital suscnto (Miran, Lejamaga y Itumoz, 2007 p 62) Su 

conversión a las NIIF pueden presentar impactos desfavorables en los Estados 

Financieros Sin embargo hay contradicción en la conceptualización de los fondos 

propios de las cooperativas hecho que no ocurre con las sociedades de capitales (Cubedo 

2007 p 171) 

Las sociedades cooperativas proyectan grandes expectativas de armonización 

contable observándose el interés de los organismos que la estudian Tal es el caso de la 

Comisión de Contabilidad de Cooperativas de la Asociación Española de Contabilidad y 

Administración ARCA (2012) que ha participado en la creación de la red internacional de 

investigación de contabilidad para cooperativas y mutuas (The International Research 

Network on Accounting for Cooperatives and Mutual Entines ACCOOP) 

(littp //www aectes/connsiones/conusioncoop htm) 
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22 Normas Internacionales de Información Financiera - 

NIC/NIIF 

Las NIIF7  son un conjunto de normas de alta calidad que establecen un lenguaje 

global y comun que facilita el reconocimiento medición y revelación de la información 

financiera, independientemente donde esté localizado el país (Gómez, De La Hoz y De 

La Hoz, 2010 p 150) El campo de acción incluye a todo tipo de organizacitSn 

(sociedades de capitales sociedades solidarias entre otras) sin embargo el uso de esta 

estandarización contable depende de las leyes en diferentes jurisdicciones nacionales el 

tipo de organización (nacional o supranacional) la actividad empresarial por mencionar 

algunas 

Segun la página web de la International Accounting Standards Board IASB (2012) 

las NIC (Normas internacionales de contabilidad) y las SICs (Comité de Interpretaciones 

de las Normas) son las normas e interpretaciones creadas por los predecesores de la 

IASB y el Comité de Interpretaciones de las NIIF Estos entes técnicos fueron adoptados 

por el IASB y el Consejo IFItS8  Interpretations cuando se hizo cargo en 2001 y por lo 

tanto forman parte del cuerpo de los requisitos de las NIIF (www iasb org) 

En un mundo cada vez más mterconectado las operaciones de las oiganizaciones 

internacionales se llevan a cabo a nivel global Las diferencias contables contra 

estándares internacionales desarrollado por diferentes países han creado confusiones y 

complicaciones a los preparadores y grandes usuarios de los estados financieros 

' Las normas internacionales de información financien (NIIF) en adelante se nombrarán como tal 
entendiéndose que las normas internacionales de contabilidad (MC) forman el conjunto de las NIIF 
a  IFLS son las siglas en inglés de Internattonal Futanwal Reparan Standard 



44 

Independientemente que existan estándares contables muy similares entre algunos países 

como es el caso de Estados Unidos y Canadá (Hines 2007 p 4) 

Hines (2007 p7) referente al ente emisor de las NIIF indica que las Normas 

Internacionales de Información Financiera son establecidas por la International 

Accountmg Standards Board (IASB) una organización privada. La Junta tiene doce 

miembros a tiempo completo y dos a tiempo parcial Los miembros son nombrados por 

la Fundación de las Normas Internacionales de Contabihdad (IASCF) El principal 

requisito para formar parte del consejo es la experiencia técnica. 

El predecesor del IASB la International Accoimtmg Standards Committee (IASC) 

fue criticada por haber sido muy controlada por la profesión contable Para evitar que esto 

vuelva a ocurrir el IASB tiene la obligación de incluir a miembros fuera de la profesión 

contable tales como los usuarios de los estados financieros y representantes del mundo 

académico (Hines 2007 p 7) 

Con la reciente adopción de las NUF en la Unión Europea, todo parece indicar que 

las mismas sufrirán modificaciones pnncipalmente por las normas que tienen efecto 

negativo en las sociedades cooperativas Aunque se baya dotado a las cooperativas de 

normativa específica (e g CINIIF 2 o IFRIC 2 en inglés) flexibilizando algunas 

aplicaciones por considerárseles no significativas debido a que la mayoría son pequeñas 

y medianas empresas esto no pereciera ser del todo cierto (Mari V 2006 p 85) 

El concepto de las NIIF trata de minimizar el efecto adverso de credibilidad que 

tiene la normativa contable sobre temas puntuales del usuario de la información las 

diferencias contables internacionales, el precio de adquisición, y la contabilidad creativa, 

es decir pretende eliminar las multiples alternativas para contabilizar operaciones que 
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varían radicalmente los multados de empresas en diferentes países (Amat y Perramon, 

2005 p12) 

Para que las MIF cumplan con los objetivos por lo cual fueron creadas pueden 

mejorar los problemas que confronta la contabilidad, siempre que a) la información 

contable sea comparable a nivel internacional b) la información contable sea 

suficientemente fiable es decir disminuir o erradicar el uso de las alternativas contables 

permitidas por las MIF y c) la información contable tiene que ser objetiva y relevante 

(Amat y Perramon 2005 p13 14 y 15) 

22 1 	El patnmonio social cooperativo y los 

Instrumentos financieros Presentación e información a 

indinr en las estados financieros- NIC 32 

En el contexto de este trabajo se determinarán las NTIF que pueden estar afectando 

las empresas cooperativas En este sentido no solo la MC 32 también otras tienen 

caractensticas que adversan el espíritu del sistema cooperativo principalmente cuando se 

trata del capital social (Polo 2007 p 86) 

La MC 32 define la presentación e información de los instrumentos financieros en 

los estados financieros Alcanza la inversión en dependientes en asociadas en empresas 

controladas conjuntamente las obligaciones de empleadores y planes de beneficio de 

todo tipo opciones de compra de acciones por los empleados entre otros (Amat y 

Perramon, 2005 p 453) 
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Un instrumento financiero segun la blIC 32 (IAS 32) 9  es cualquier contrato que dé 

lugar a un activo financiero en una entidad y a un pasivo financiero o instrumento de 

patrimonio en otra entidad Entendiéndose como activo financiero el efectivo 

instrumento de patrimonio de otra entidad, un derecho contractual o contrato que será o 

podrá ser liquidado con instrumentos de patrunomo propio de la entidad como pasivo 

financiero se entiende a una obligación contractual y también un contrato que será, o 

podrá ser liquidado con instrumentos de patrunomo propio de la entidad y como un 

instrumento de patrimonio cualquier contrato que ponga de manifiesto una participación 

residual en los activos de una entidad después de deducir todos sus pasivos (IAS 32 

Fmancial histruments Presentation, 2012 pi y 2) 

El resumen técnico de la blIC 32 indica que 

el objetivo de esta norma es establecer pnnamos para presentar los instrumentos 

financieros como pasivos o patrimonio y pare compensar activos y pasivos 

financieros Ello aplica a la clasificación de los instrumentos financieros desde la 

perspectiva del emisor en activos financieros, pasivos financieros e instrumentos de 

patrimonio en la clasificación de los intereses, dividendos y pérdidas y ganancias 

relacionadas con ellos y en las circunstancias que obligan a la compensación de 

activos financieros y pasivos financieros (IAS 32 Financial Instruments Presentation, 

2012 p 1) 

La MC 32 tiene en el ojo de la tormenta a las cooperativas por el impacto que 

crea el concepto de clasificación del pasivo financiero o patrimonio neto 

Segun Cubedo 

9  IA5 (tntematonal Accounbrtg Standard) son las siglas en Ingles de las NIC 
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El emisor de un instrumento financiero debe clasificarlo desde el momento en que lo 

reconoce por primera vez, ya sea en su totalidad o en cada una de sus panes integrantes 

como de pasivo o de capital de conformidad con la esencia del acuerdo contractual y 

con las definiciones del pasivo financiero y de instrumento de capital (2007 168) 

Sin embargo con la MC 32 da un giro inverso completo por el rescate en los 

aportes de los asociados cuando se da de baja en las cooperativas permitida por las 

administraciones locales e inclusive por los estatutos de la entidad, contraponiéndose con 

las disposiciones de las NIIF 

El LISB ante reiteradas críticas de las cooperativas por la posibilidad de quiebras 

formales, llevó un proceso de consulta a nivel internacional dando como resultado la 

publicación, por parte del Inteniationa/ Financial Reporta:1g Interpretation Committe 

(IFRIC) de una interpretación para las cooperativas (Cubedo 2007 p 169) 

Segun algunos cntenos cuando se regulan aspectos contables (sobre estándares 

divulgados por el emisor de las normas) la esencia cooperativa queda un tanto olvidada, 

en cuyo caso la mayor incoherencia da un giro de 180 grados en la concepción de las 

aportaciones sociales a capital cooperativo tema tratado en la NIC 32 (Cubedo 2007 p 

170) 

El tema patrimonial cooperativo en donde los pasivos juegan un rol protagóruco en 

la discusión, extrae elementos aclaratorios importantes que pueden ser caracterizados 

cbscrurwumdo en cierto grado los planteamientos plasmados en la MC 32 

El concepto de capital social muestra una dimensión jurídica del mismo El capital 

social lo forman las aportaciones realizadas por uno o más sujetos para constituir una 

sociedad (capital social) igual al capital en entidades empresariales no societanas El 
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capital confiere los derechos sociales, si bien, no los estructura en el caso de las 

sociedades cooperativas (Gómez A. y Miranda G., 2006, p 15). Bajo este concepto, los 

autores aludidos, lo plantean así: 

Caracterización clásica del Patrimonio neto versus Pasivo exigible 

Característica Patrimonio Neto Pasivo exigible 

Tenedores Socios o propietarios Prestatarios 
Derechos sociales Incorpora 	y 	estructura 	los 

derechos sociales 
No 	incorpora 	derechos 
sociales 

Duración Hasta 	la 	liquidación 	de 	la 
sociedad 

Duración 	prefijada 	en 	el 
nacimiento 

Función de garantía frente a 
terceros 

Ofrece 	garantía 	frente 	a 
terceros 

No ofrece garantía frene a 
terceros 

Posición ante las pérdidas Puede verse afectado por las 
pérdidas 

No se ve afectado por las 
pérdidas 

Haber liquido resultante de la 
liquidación 

En caso de liquidación cobran 
después de los acreedores 

En caso de liquidación son los 
primeros en cobrar 

Retribución En función a resultados Interés 	prefijado 	(aunque 
puede ser en función de los 
resultados) 

Consideración 	fiscal 	de 	la 
retribución 

Reparo 	de 	resultados, 	no 
deducible fiscalmente 

Gasto fiscal 

Figura 1. Forma de reconocer aplicaciones contables al patrimonio y pasivo caracterizando el 
evento económico. 
Fuente: Gómez A. y Miranda G., 2006 

Aunque la calificación que le da las NIIF a las aportaciones de los socios de 

cooperativas (societarias), sigue siendo jurídicamente capital social, lo que conlleva una 

diferente caracterización desde el punto de vista jurídico y contable (Gómez A. y 

Miranda G., 2006, p 16). Sin embargo, la realidad es que el criterio de las NIIF se basa, 

esencialmente, en quién tenga derecho a exigir el reembolso (socio), o concederlo 

(cooperativa), para clasificar las aportaciones de los socios, de capital social a pasivo o 
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patrimonio neto. Ese criterio parece sustentarse sobre una base no muy consistente 

(Cubedo, 2007, p 170). 

Sobre el particular, Martín et al (2007, p 72, 73), en un análisis comparativo, para el 

caso de España, hacen una comparación de características jurídicas inherentes al capital 

social en sociedades cooperativas (solidarias o de trabajo asociado) con sociedades de 

capitales (de acciones o laborales), dando un argumento adicional al planteamiento 

teórico de este trabajo. Se observa aquí cierto acercamiento entre estas dos formas de 

sociedades [ver Figura 2]: 

Concepto Sociedad cooperativa Sociedad laboral (de acciones) 
Naturaleza e 
importe de 
capital social 

-Propiedad de los socios y/o trabajadores 
(reembolso en caso de baja) 
-No hay límites de aportación, pero 
algunas leyes si establece cifra mínima 
-El 	capital 	social 	se 	divide 	en 
participaciones nominativas 
-Capital social variable 

-Es propiedad de la sociedad (no se 
reembolsa en caso de baja) 

-Hay cantidades mínimas 
-El 	capital 	social 	se 	divide 	en 
participaciones nominativas 
-Capital social fijo, o parte fija y 
parte variable 

Participación 
de los socios 
en el capital 
social 

-Cada socio trabajador tiene derecho a 
un máximo de 1/3 del capital social 
-Mínimo 3 socios 

-Cada socio trabajador tiene como 
máximo 1/3 del capital social 
-Mínimo 3 	socios (al menos 2 
socios trabajadores y 1 capitalista) 

Composición 
de sociedad 

-Socios trabajadores 
-Socios colaboradores 

-Socios trabajadores 
-Socios capitalistas 

Baja del socio 
y transmisión 

-Al 	socio 	se 	le 	devuelven 	las 
aportaciones 
-Necesita condición de socio 

-Al socio no se le devuelven las 
aportaciones 
-Orden de preferencia 

Derechos 
adquiridos en 
la toma de 
decisiones 

-Se ejerce el principio de "un socio un 
voto", según la gestión democrática 

-El derecho a voto es proporciona a 
la aportación del capital social 

Derechos 
adquiridos en 
remuneración 

-La distribución 	del 	resultado es en 
función 	de 	la 	participación 	de 	la 
actividad 	cooperativizada 
-Remuneración del capital (Gasto) 

-La participación en el resultado del 
ejercicio está en función de la 
participación en el capital social 

Figura 2. 
Distinción del concepto contable de cooperativas vs sociedades laborales 
Fuente: Martín S., et al (2007) 
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Sobre los aportes de los asociados de las cooperativas en Panamá, puede observarse 

tal caractenstica como instrumento financiero La ley 17 del 1 de mayo de 1997 

claramente tipifica, en los artículos 64 y65 las aportaciones como parte del capital social 

debido a la obligación del asociado en realizar aportes económicos al capital (artículo 27 

y 28) 

222  El patrimonio social cooperativo y los Instrumentos 

Financieros reconocimiento y valoración- NIC 39 

La NIC 39 establece los cntenos para el reconocimiento valoración y presentación 

de la información sobre activos y pasivos de carácter financiero Existe una estrecha 

relación con la NIC 32 (Instrumentos financieros presentación e información a revelar) 

representando esta norma, por tanto un complemento de la NIC 39 (Amat y Perramon 

2005 P 591 ) 

La MC 39 define los instrumentos financieros categonzándolo como activo 

financiero pasivo financiero instrumento de capital valor razonable instrumento 

derivado entre otros Esta norma define el instrumento financiero como un contrato que 

da lugar simultáneamente a un activo financiero en una empresa, con un pasivo 

financiero en otra empresa. Un activo financiero es un bien efectivo o un derecho 

contractual para recibir otro activo financiero o para intercambiar instrumentos 

financieros Un pasivo financiero es una obligación de entregar un activo financiero o 

intercambiar instrumentos financieros Un instrumento de capital es un contrato que pone 

de manifiesto mtennes en los activos netos una vez que han sido deducidos todos sus 

pasivos El valor razonable es la cantidad a intercambiar de un activo entre un 
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comprador y un vendedor o cancelada una obligación, entre un deudor y un acreedor 

(Amat y Perramon, 2005 p 596 597) 

Partes de la N1C 39 están siendo sustituidas y quedarán obsoletas para los periodos 

anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2013 Se han publicado las propuestas 

para sustituir los requerimientos sobre deterioro de valor y las propuestas sobre 

contabilidad de coberturas Los requerimientos restantes de la MC 39 confirman en 

vigor hasta ser sustituidas por otras NI1F «AS 39 Financial Instruments Recognition and 

Measurement, 2012 p I) 

Si observamos esta norma no tiene un impacto importante en el patrimonio social 

de las cooperativas como lo hace la NIC 32 sobre las aportaciones de los asociados por 

esa razón hacemos más énfasis en la MC 32 

223 	El patrimonio social cooperativo y los 

instrumentos financieros Información a revelar - NIIF 7 

En resumen, los principios contenidos en esta NIIF 7 complementan a los de 

reconocimiento medición y presentación de los activos financieros y los pasivos 

financieros de la MC 32 Instrumentos Financieros Presentación y de la MC 39 

Instrumentos Financieros Reconocimiento Y Medscion 

(http Ilvnvw ifrs org/IFRSs/IFRS tecluucal summanes/Documents/IFRSV0207 pdf) 

El objetivo de la NIIF 7 manda a las entidades revelar en sus estados financieros 

información que permita a los usuarios evaluar (a) la relevancia de los instrumentos 

financieros en la situación financiera y en el rendimiento de la entidad y (b) la naturaleza 

y alcance de los nesgos procedentes de los instrumentos financieros a los que la entidad 
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se haya expuesto durante el penodo y lo esté al final del penodo sobre el que se informa, 

as como la forma de gestionar dichos riesgos (NIIF 7 Instrumentos Financieros 

Información a Revelar 2012 p 1) 

Esta norma (NIIF 7) llene efectos directos con sociedades solidarias ya que es 

aplicable a todo tipo de empresas tanto las que tienen pocos instrumentos financieros 

(e g las que solo tienen cuentas por cobrar y acreedores) como las que tienen muchos 

instrumentos financieros (e g las instituciones financieras que casi todos sus activos y 

pasivos son instrumentos financieros) (IFRS 7 Financial lnstruments Disclosures 2012 

P I ) 

Los conceptos y principios de la NI1F 7 complementa la NIC 32 sobre instrumentos 

financieros presentación y la NIC 39 sobre instrumentos financieros Reconocimiento y 

medición 

224 	Comité 	de 	Interpretaciones 	de 	las 	Normas 

Internacionales de Información Financiera- CINIIF 2 

Aportaciones de Socios de entidades cooperativas e 

Instrumentos Similares 

La CINIIF 2 establecida en consecuencia, principalmente de la NIC 32 y de la NIC 

39 vistas en apartados anteriores presenta situaciones contradictorias de interpretación, 

al igual que afectaciones en su aplicación real 
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La CINIIF 2 relativa a las aportaciones de socios de entidades cooperativas e 

instrumentos similares I°  alcanza a las cooperativas que están dentro de la NIC 32 

referente a instrumentos financieros emitidos a favor de socios de entidades cooperativas 

que constituyen participaciones en la propiedad de dichas entidades siempre que no sean 

liquidados con instrumentos de capital de la sociedad (Comité de Interpretaciones de las 

Normas Internacionales de Información Financiera CINIIF 2 2005 p 2206) 

Sigue indicando la CINIIF 2 que 

Muchos instrumentos financieros incluidas las aportaciones de los socios tienen 

caractensucas de patrimonio neto como el derecho de voto y el de participación en el 

reparto de dividendos Algunos instrumentos financieros otorgan al tenedor el 

derecho a solicitar su rescate en efectivo o mediante la entrega de otro instrumento 

financiero pudiendo incluir o estar sujeto este rescate a determinadas limitaciones 

(2005 2206) 

La pregunta que cabe aquí es ¿cómo deben evaluarse esas condiciones de rescate al 

determinar si los instrumentos deben clasificarse como pasivo o como patnmomo neto 9  

Para tal efecto dentro de los acuerdos de la CINIIF 2 se establece que el derecho 

contractual del tenedor de un instrumento financiero (incluyendo las aportaciones de los 

socios de entidades cooperativas) a solicitar el rescate no obliga, por si mismo a 

clasificar el citado instrumento como un pasivo financiero que podrían clasificarse como 

patrimonio neto en caso de que los socios no tuvieran derecho a solicitar su rescate o la 

entidad tenga el derecho incondicional a rechazar su rescate o que la leyes locales puedan 

En Ingles la CINIIF (Comité de Interpretadones de km NIIF) se conoce con las siglas las IFRIC 
(International Fonandal Reporting Interpretattons CommItte) 
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poner prohibiciones para el rescate de las aportaciones (Comité de Interpretaciones de las 

Normas Intemacionides de Información Financiera CINIIF 2 2005 p 2207) 

Es importante señalar que capital social cooperativo no se puede definir como en las 

sociedades capitalistas en un recurso no exigible en atención a su carácter vanable y 

reembolsable al socio que hace uso de su derecho de baja voluntaria, porque los mimos 

recursos propios de las cooperativas son las reservas (Man 2006 p 91) 

Señala la CINIIF 2 entre sus acuerdos que 

Las aportaciones de los socios que podrían clasificarse como patrimonio neto en 

caso de que los socios no tuvieran derecho a solicitar su rescate serán patrimonio neto 

siempre que se cumpla cualquiera de las condiciones descntas en los párrafos 7 y 8 

Los depósitos a la vista, tales como las cuentas comentes depósitos a plazo o 

contratos similares que surjan en aquellos casos en que los socios actuan como 

clientes constituirán pasivos financieros de la entidad (2005 2207) 

Entendiéndose el párrafo 7 como el rechazo del rescate de las aportaciones por 

parte de la entidad, y el párrafo 8 como la prolubición del recate de las aportaciones de 

los socios por disposiciones legales locales los reglamentos o los estatutos de la entidad, 

por criterios de liquidez 

La CINI1F 2 (2005 p 2207) con respecto a los aportes restringidos parcialmente 

plantea que las aportaciones de los socios por encima del nivel a partir del cual se 

aplique la prohibición de rescate serán pasivos [ ] y el importe del capital 

desembolsado sujeto a la prohibición de rescate puede vanar en el tiempo Dichas 

variaciones darán lugar a una transferencia entre pasivo financiero y patrimonio neto" 
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Como los acuerdos de esta interpretación pueden contravenir con nuestra propuesta, 

es importante señalar que el mismo indica que en el caso de aportaciones de socios con 

derecho de rescate la entidad medirá el valor razonable del pasivo financiero rescatable y 

será igual al menos a un importe no infenor a la cantidad máxima a pagar' (Comité de 

Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera CINIIF 2 

2005 p 2208) 

Los tenedores de instrumentos de patrimonio se reconocerán directamente en el 

patrimonio neto por un importe neto de cualquier beneficio fiscal relacionado Los 

intereses dividendos y otros rendimientos relativos a los instrumentos financieros 

clasificados como pasivos financieros serán gastos con independencia de que dichos 

importes pagados se califiquen legalmente como dividendos o intereses, o bien 

reciban otras denominaciones (2005 2208) 

225 Normas Internacionales para las pequeñas y 

medianas empresas - NIIF pan las PYMES 

La normativa contable internacional cuenta con la NIW para las PYMES Su 

aplicación depende de cómo los diferentes países definen las empresas catalogadas como 

PYWIES La repubhca de Panamá clasifica la pequeña empresa como aquella que factura 

ingresos anuales hasta $1 000 000 00 y la mediana empresa aquella que factura de 

$1 000 000 01 a $2 500 000 00 (Ley 33 de 25 de julio de 2000) 

Aquellas cooperativas ubicadas dentro de este rango son consideradas PYMES por 

lo que estarían sujetas al régimen de esta norma. Por lo tanto sobre el tema de las 

aportaciones de los asociados como instrumentos financieros están supeditados al 
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mismo cumplimiento de clasificarlos en pasivo financiero o patrimonio tal como lo 

plantea la MC 32 

Las NIIF para PYMES establece que las aportaciones de socios de entidades 

cooperativas e instrumentos similares son patnmoruo si la entidad tiene un derecho 

incondicional para rechazar el rescate de las aportaciones de los socios y si el rescate está 

incondicionalmente prohibido por la ley local por el reglamento o por los estatutos de la 

entidad (Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad — IASB 2012 p 135) 

23 Las cooperativas 

231  Concepto de cooperativa 

La Ahanza Cooperativa Internacional para las Américas ACI Américas (2012) en 

su página web define las cooperativas como 'una asociación autónoma de personas que 

se han unido voluntanamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones 

económicas sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad 

conjunta y democráticamente controlada 

De igual manera, la ACI Américas (2012) en su portal resalta que los valores 

cooperativos comprenden ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad 

y solidaridad Y que los principios se fundamentan en 1° membmsía abierta y voluntaria, 

2 control democrático de sus miembros 3° participación económica de sus miembros 

4 autonomía e independencia, 5° educación, formación e información 6° cooperación 

entre cooperativas y 7° compromiso con la comunidad 

Otro concepto tomado del Comité de Interpretaciones de las NIIF define las 

cooperativas como 
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Entidades constituidas por grupos de personas con el fin de satisfacer necesidades 

económicas o sociales que les son comunes Las diferentes normativas nacionales 

definen por lo general a la cooperativa como una sociedad que busca promover el 

progreso económico de sus socios mediante la realización conjunta de una actividad 

(pnnapio de ayuda mutua) Las participaciones de los miembros en el patrimonio 

una cooperativa tienen con frecuencia el carácter de acciones, participaciones, 

unidades o título similar y se hará referencia a ellas como aportaciones de los socios 

(2005 2206) 

Legalmente las cooperativas en Panamá son asociaciones de utilidad publica, de 

interés social y de derecho privado cuyo ejercicio se considera un sistema eficaz para 

contribuir al desarrollo económico al fortalecimiento de la democracia, a la equitativa 

distribución de la nquent y del ingreso a la racionalización de las actividades 

económicas y a facilitar tarifas tasas costos y precios a favor de la comunidad en 

general (Ley 17 de 1997) 

232  Organización y autonomía 

Las cooperativas son asociaciones privadas sin fines de lucro que segun la ley 

tienen por objetivo planificar y realizar actividades de trabajo o de servicios de beneficio 

socioeconónuco encaminadas a la producción, distribución y consumo cooperativo de 

bienes y servicios con la aportación económica, intelectual y moral de sus asociados 

Estas organizaciones tienen la capacidad legal de contraer obligaciones por cuenta 

propia, que le permitan solventar las actividades económicas y financieras de la 

organización Su responsabilidad se limita al capital social 
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Sin embargo no hay que perder de vista que el objetivo de las organizaciones 

cooperativas no es hacer máximo el valor de la empresa, como tal (caso de las empresas 

capitalistas) sino que el objetivo de la organización es hacer máximo el valor de la 

empresa que encarna cada uno de los socios que no es contrario al otro Este propósito 

conduce a dos aspectos hacer máxima la rentabilidad económica de todos y cada uno de 

los socios bajo el concepto de consideración de proporcionalidad en la distribución en 

proporción a la actividad cooperativa, y por otro lado hacer =urna la rentabilidad 

financiera lo que produce ahorro en el costo de las deudas ya que la rentabilidad de los 

socios no debe ser inferior a éste (García Gutiérrez 2000 p52 53) 

Para el caso de cooperativas de ahorro y crédito la misma será exitosa en la medida 

que logre aumentar la profundización financiera, sea por su acción o la acción de 

terceros, gracias a su presencia (De Sárraga y Spalding 2002 p 8) 

El concepto de profundización financiera, en las cooperativas de ahorro y cretino se 

refiere a incrementar la cantidad de personas y familias activas en la organización, más y 

mejores instrumentos financieros a disposición de los asociados y clientes, mayores 

volumenes de recursos financieros movilizados entre los miembros y mayores intereses y 

dividendos pagados (De Sárraga y Spalding 2002 p 8) 

233  Integración cooperativa 

En la republica de Panamá, la ley 17 de 1 de mayo de 1997 (G O 23,279 de 5 de 

mayo de 1997) permite la integración vertical y horizontal de las cooperativas 

La integración vertical se refiere al beneficio de unirse en federaciones 

confederaciones entre otro que favorezca su presencia y permanencia de las 
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organizaciones en el desarrollo de la organización, por ende los de los asociados la 

comunidad y el pais 

La organización cooperativa se clasifica por grados y tipos El articulo 6 y 95 de la 

ley 17 de 1997 se refiere a la categorta de pnmer grado son las organizaciones 

autónomas conformadas legalmente sin fines de lucro con objetivos de producción, 

consumo etc las de segundo grado (articulo 96) son las organizaciones constituidas 

como federaciones con no menos de tres cooperativas de primer grado y las de tercer 

grado (artículo 99) son organizaciones conformadas como confederaciones integradas 

por no menos de cuatro federaciones (Ley 17 de 1997) 

24 Contabilidad 

241  Concepto 

El lenguaje de los negocios es un concepto que viene ganando la Contabilidad 

Las NIIF tienen su esencia en las aplicaciones contables Existen consideraciones 

encontradas si la contabilidad es sólo técnica o si es ciencia. 

Segun Milán P refinando la doctrina anglosajona, concluye que 

La contabilidad es una ciencia que estudia la vida económica y financiera de la 

empresa con el fin de administrarla adecuadamente [ ] como ciencia tiene ganado los 

derechos de un nombre un propio lenguaje una definic ion un universo un objetivo 

una división una normativa y una filoso& [ ] desde sus ongenes ha tenido siempre 

una fisonomm propia, una finalidad propia, métodos propios teorías auténticas, y hoy 

mentificamente cátedras universitarias propias (1992 14 15) 
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Horngren, Foster y Datar (2002 p 2) indican que la contabilidad es un medio 

importante de ayuda al (los) gerente(s) para administrar cada una de las actividades o 

arcas funcionales de las que son responsables y coordinar las actividades o funciones 

dentro de la estructura de la organización como un conjunto" 

Ramírez P (2008 p 10) sostiene que "es un sistema de información orientado a 

proporcionar información a terceras personas relacionadas con la empresa, como 

accionistas instituciones de crédito inversionistas, etc a fin de facilitar sus decisiones 

Guajardo y Andrade de Guajardo (2008 p 18 2012 p 32) indican que la 

contabilidad "se conforma por una serie de elementos tales como normas de registros 

cntenos de contabilización y formas de presentación 

La contabilidad, como sistema de información, tiene el propósito de generar 

periódicamente información resumida expresada en términos monetarios para el uso y 

análisis de los usuanos interesados en recibir información de la empresa. Comprende 

principalmente dos elementos básicos la contabilidad financiera y la contabilidad 

gerencial o administrativa (Sumiera, Polanco y Henao 2011 p34) 

Existe una clara evidencia de la estrecha relación que tiene la contabihdad con otras 

disciplinas Significa que en su concepto ampho por un lado la contabilidad se define 

como un sistema de información, y por otro lado la contabilidad fimdamenta su actividad 

con conceptos y datos de otras ciencias como la matemática, las económicas y sociales la 

jurídica, de la salud, la ingemena y arquitectura (Suusterra, et al 2011 p6) 

En resumen, si la organización de empresas es una disciplina pie paradigmática 

(Bonacbe 1998 p 23) la contabilidad, como parte de la organización empresarial es una 
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disciplina mula paradigmática por los cambios de paradigmas que en los ultunos anos ha 

frecuentado (Tua, 1995 p44) 

2 5 Fundamentos teoncos 

La posibilidad de apoyarse en una teoría sobre el uso de las variables estudiadas aqw 

no es fácil por no contarse con una específica. Aspectos referentes a modelos de 

predicción de la solvencia o liquidez, Raposo Santos (2009) citando a Mora, sostiene 

que 

no existe ninguna teoría económica propiamente dicha sobre la solvencia 

empresarial Por otra parte tampoco se cuenta con una metodología unica, ya que los 

modelos existentes son mulnples y ni siquiera existe acuerdo sobre cuál de ellos es el 

óptimo Tampoco existe una hipótesis a contrastar como sena, por ejemplo que 

determinadas venables (rabos) explican la situación de solvencia futura de la empresa 

(2009 207) 

251  Paradigma de utilidad 

La orientación de los estados financieros a las necesidades del usuario ofreciéndole 

la mforrnación que necesita para su particular toma de decisiones supone el nacimiento 

de un nuevo paradigma contable el paradigma de utilidad (Estero y Rivero 2006 p 29) 

Estero y Rivero (2006 p 29) citando a Tua, indican que el paradigma de utilidad es 

un enfoque de los sistemas contables anglosajones basado en el principio de imagen fiel 

donde prima el fondo sobre la forma. 

La utilidad de la información vino a modificar el paradigma de medición del 

beneficio desde inicios de este siglo Segun Tua Pereda (1995 p 5) el surgimiento de la 
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investigación empírica se da con el cambio de enfoque en los propósitos de estados 

financieros al sustituirse o al menos complementarse el objetivo de medición del 

beneficio por el summistro de información util al usuano 

En este sentado desde los años sesenta del siglo XX, la evolución del pensamiento 

contable se construye a partir del paradigma de la utilidad, cuyos objetivos por los que 

elabora la información contable determina su construcción teónca. (Méndez y Moro 

2012 p77) 

Sigue Méndez y !tibor° planteando que 

La adopción del paradigma de la utilidad tuvo como consecuencias el desarrollo y 

ampliación del concepto de usuarios de la información contable =luyendo los 

marcos conceptuales el debate sobre los objetivos de la información contable y los 

requisitos que debe cumplir para que sea utal en la toma de decisiones el aumento de 

la información contable que elaboran las empresas la consideración de la 

contabilidad como una ciencia aplicada y normativa y el gran impulso de la 

investigación empírica (2012 77) 

La apreciación del marco conceptual que sostiene el paradigma de la utilidad, 

condujo a los marcos conceptuales y cuerpos normativos vigentes actualmente del 

Financial Accounting Standard Board (FAS 8) y del International Accounting Standard 

Board (IASB) (Méndez y Ribero 2012 p 77) 

Segun Estero y Rivero (2006 p 30 31) muchos autores e instituciones acogen el 

planteamiento novedoso de utilidad de la información como fundamento teórico válido 

para el estudio contable y financiero (e g Belkaout 1985 Bernstem,1993 Bukics,I993 
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Ezcurra, 1978 Pulido 1977 Rivero y Rivero 1996 entre otros Al igual instituciones 

como el anterior IASC hoy nombrada como IASB y AECA por mencionar algunas) 

252  Teoría de Decisión y Capacidad Predicnva 

La teona de Capacidad Predictiva coincide en principio con los implícitos de la 

óptica utilitarista, y sólo sus desarrollos posteriores al igual que la evolución de los 

enfoques alternativos aportan elementos chferenciadores que contribuyen a distinguirlos 

(Tua Pereda, 1995 p17) 

Se puede resumir como la elección entre la información disponible a solventarse en 

base a su utilidad para la toma de decisiones de manera que la información más relevante 

sea la que contenga mayor potencial (Tua Pereda, 1995 p17) 

La teona de decisión está fimdamentada en principios bases para tomar decisiones 

que aportan procedimientos para evaluar su eficacia. Bastons (2004 p 20) lo resume 

en valores de operatividad, de efectividad y validez con un unico indice que es la utilidad 

óptima esperada 

La teoría de decisiones requiere realizar algunas precisiones terminológicas que 

segun el problema planteado debe considerar primordialmente un conjunto de acciones 

un conjunto de sucesos y un conjunto de consecuencias (Bastons 2004 p 21) 

26 Liquidez 

Existe abundante literatura sobre la liquidez relacionada, en mucha medida, a 

modelos predictivos de insolvencias o fracasos pero no se observan investigaciones 

sobre modelos que consideren los riesgos de liquidez en sociedades cooperativas por el 

uso de la normativa contable internacional inadecuada a las características de estas 
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empresas sol:clanes y sin fines de lucro La hquidez es un indicador de nesgo o señal de 

alerta, de tal forma que el analista pueda elaborar una opinión sobre el futuro al conocer 

los valores concretos que toman (Galmdo 2008 p 125) 

La forma óptima de medir los niveles de liquidez (o en su defecto ¡liquidez) a fin 

de predecir o evitar posible quiebra de la empresa, es mediante rabos factor que aunado a 

métodos estadisticos y el análisis financiero han sido indicadores puntuales para detectar 

quiebras que inclusive desde 1932 con Fitzpatrick, se inician trabajos descnptivos sólo 

con el uso de rabos (Ibarra, 2006 p 243) 

Los Ratios para analizar la solvencia [entendido como liquidez a corto plazo] segun 

Nevado P y López R. (2009 p 2) parten de aquellas magnitudes que inspiran 

conocimientos más profundos sobre la capacidad de generar recurso financieros liqindos 

Para ello se pueden considerar los de liquidez, cobrabilidad y de cobertura de los gastos 

financieros 

El concepto de liquidez podemos interpolado al nesgo Por tanto un modelo 

productivo de hcpudez, adaptando factores convenientes y subrogando los inconvenientes 

de algunas NIIF igualmente se pudiera denominar modelo prechctivo de nesgo en el 

contexto financiero tal como lo señala García Pérez de Lema, Arqués Pérez y Calvo-

Flores (1995) refinendose a la necesidad que entidades cuenten con una herramienta 

dinámica para el comportamiento del nesgo 

El alto indice de morosidad que arroja el sistema financiero hace imprescindible 

que las técnicas de predicción de nesgos sean lo más objetivas posibles [ ] con la 

finalidad de diagnóstico económico-financiero [ ] entendido no como un 
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instrumento deasor del nesgo sino como una herramienta de apoyo a la decisión ya 

que otras muchas variables inciden en la decisión final (1995 177) 

Hay estudios que destacan las variables de endeudamiento rentabilidad 

económica y vanas de solvencia [liquidez total] como de mayor valor explicativo 

para el diagnóstico de la insolvencia (Correa Rodriguez, Acosta Molina, y 

González Pérez, 2003 p 55 56) 

261  Los ratios del modelo 

Analizando el concepto ratio significa relación o razón, representados con valores 

creando un valor superior cuando se combum con un coeficiente Desde un enfoque 

contable financiero los ratos son conocidos como conjunto de Indices resultado de 

relacionar dos cuentas del balance o del estado de ganancias y pérdidas [estado de 

resultados] cuya información permite tomar decisiones acertadas a quienes estén 

interesados en la empresa, sean éstos sus dueños banqueros asesores capacitadores o el 

gobierno (Quito R 2005 p 3) 

Ibarra (2009 p 11) los interpreta desde dos puntos de vista 1) Las razones 

aritméticas que son renos que se obtienen por diferencia o resta buscando el exceso 

valorativo entre dos cantidades y 2) las razones geométricas o por cociente que son 

rallos que se obtienen dividiendo dos valores para determinar cuántas veces contiene una 

cantidad en otra. 

Aunque los renos tienen algunas limitaciones Estero S y Rivero R. (2006 p 11) 

citando a Homgan, sostiene que el ratio es sin duda, Instrumento admirable de sencillez 

y capacidad de pronóstico 
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Siendo objetivos con nuestros planteamientos independientemente que los ratos 

son excelentes instrumentos de visualizar el futuro financiero y económico de la 

organización, no dejan de tener algun tipo de condiciones adversas Sobre este aspecto 

Quito R. (2005) sostiene que 

No obstante la ventaja que nos proporcionan los rabos, estos tienen una serie de 

limitaciones, como son Dificultades para comparar vanas empresas, por las diferencias 

existentes en los métodos contables de valorización de inventanos cuentas por cobrar y 

activo fijo -Comparan la utilidad en evaluación con una suma que contiene esa misma 

utilidad Por ejemplo al calcular el rendimiento sobre el patrimonio dividimos la utilidad del 

año por el patrimonio del final del mismo año que ya contiene la utilidad obtenida ese 

penodo como utilidad por repartir Ante esto es preferible calcular estos indicadores con el 

patrimonio o los activos del año anterior Siempre están referidos al pasado y no son sino 

meramente indicativos de lo que podrá suceder Son fáciles de manejar para presentar una 

mejor situación de la empresa. Son estáticos y miden niveles de quiebra de una empresa 

(2005 12) 

Nuestro trabajo hace referencia a elementos de modelos contables econométricos 

que hacen uso de ratos (razones financieras) independientemente que el nuestro esté 

basado en análisis no paramétnco Por ejemplo el modelo uxuvanable de Beaver que 

consiste en descomponer razones financieras mediante métodos estadísticos avanzados 

con el propósito de ser aplicados como una técnica que permita establecer la solvencia y 

la liquidez real de las empresas y en el futuro poder pronosticar una quiebra (Curvelo 

H 2010 p402) es uno de ellos 

Beaver es considerado el pionero de modelos que dieron utilidad a la información 

contable con el uso de rabos para conocer más sobre el fracaso empresarial y no solo 
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como predictores de quiebra. Su hipótesis más que descriptiva, se tasó en que la 

solvencia está hgada empiricamente a variables independientes llamadas ratos que 

pueden ser controladas (Ibarra, 2006 p 245) 

También el modelo multivanable de Rose Giro= explica que se caracteriza por el 

perfil tradicional de investigación consistente en el uso de ratos (Curvelo H 2010 p 

403) Este modelo de forma práctica, 'realiza algunas pruebas consistentes en tomar un 

numero determinado de empresas sólidas sin indicios de ginebra, e igual cantidad en 

proceso de quiebra y de allí se deducen nuevas razones financieras capaces de exponer 

diferencias relevantes (Curvelo H 2010 p403) 

Los ratos por si mismo no dicen nada, salvo que el valor resultante en un momento 

determinado al aplicarlo en otro periodo de tiempo en la misma empresa, no se compare 

significa que su valor estriba, no tanto por los muchos que sean aplicados sino que sean 

buenos rabos (Raposo Santos 2009 p 209) 

Existen trabajos que tratan sobre situaciones de peligros en la selección de rabos A 

la hora de seleccionar cada ratio se debe saber con certeza qué se desea medir qué 

nombre darle a la magnitud y a qué factor pertenece (Ibarra, 2009 p 14) 

Bajo esta condición, los objetivos del modelo propuesto en el presente trabajo 

puntualizan tres indicadores claves para determinar las posibilidades de riesgos como lo 

son el de liquidez, de endeudamiento y estabilidad del rendimiento financiero entre 

grupos de cooperativas de nitermediación financiera y servicios multiples e integrales 

consideradas sanas u óptimas (sm riesgos) y aquellas problemáticas o con alerta (con 

riesgos) de aplicarse las disposiciones emanadas de las NIIF que le son contrarias a sus 

principios 
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La cifra del rano no debe dividirse si no se ha establecido la sigmficación del 

cociente (Ibarra, 2006 p 237) es decir la interpretación de cada uno considera el rato 

del periodo antenor de la misma empresa, los ratos estándares del contexto competitivo 

y los ratios mejores y peores del sector (Westwick, citado por Ibarra, 2006 p 237) Es 

por eso que nmgun rato se debe considerar de forma aislada, porque no son significativos 

por sí solos deben ser comparados con un patrón Este patrón, prunero debe contar con 

una selección de rabos y después definir sus objetivos (Westwick, citado por Ibarra, 

2009 p11) 

262  Ratios Financieros y Rabos Econonncos 

Los ratos financieros pueden ser enfocados a situaciones de cono o largo plazo 

Nevado P y López R (2009 p 2) plantean que los de corto plazo muestran las 

posibilidades de la empresa frente a compromisos de pago provenientes de deudas de 

igual o mfenor a un año (e g de &liudez, cobrabilidad, entre otros) y los de largo plazo 

son ratos que se centran en situaciones que revelan la composición de la estructura 

financiera y la correlación existente con la estructura económica conforme a la 

perspectiva a largo plazo (e g de endeudamiento de capitalizacion, entre otros) 

En tanto los ratios económicos 'tienen como misión pnncipal el estudio de la 

evolución de los resultados de la empresa y de la rentabilidad de los capitales invertidos 

(e g los rabos que afectan los resultados apalancamiento operativo-financiero y los 

ratos de las rentablhdades o rendimiento) (Nevado P y López R 2009 p 2) 

El método que este estudio propone presenta valores de referencias requeridos para 

diferenciar cooperativas normales o solventes con las presentan riesgos de liquidez y de 
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endeudamiento que no pueden cumplir o retrasan el cumplimiento tal como lo plantea el 

modelo de Raposo Santos (2009 p 206) 

262  1 Ratios Financieros a Corto plazo (RFCP) 

Los ratos a corto plazo muestran las posibilidades de hacerle frente a compromisos 

o pago de deudas con vencimiento igual o infenor a un alto es decir trata de analizar el 

nivel de convertibilidad de los activos en liquidez, o sea, en medios de pago para retnbtur 

o restituir el pasivo (Nevado P y López R. 2009 p2 Gómez Bezares y José A 2004 p 

36) 

Unos de los RFCP ubicados dentro de la lista de ratos de liquidez, es la razón del 

coeficiente ácido (RCA) o test ácido Este ratio se formula dividiendo el activo circulante 

— existencias entre el pasivo a corto plazo (Gómez Bezares y José A 2004 p 33 Godoy 

Molina, y Molina, 2004 p 264) 

Para el caso de cooperativas financieras principalmente de ahorro y crédito los 

valores deseados de la RCA es el 30% sobre los depósitos y ahorros manejado bajo el 

concepto de liquidez Por tanto lo valores entre 25% y 40% se consideran adecuados 

Para tal efecto el indicador de cálculo se formula as efectivo en caja y bancos / 

depósitos y ahorros (De Sárraga y Spalding, 2002 p 88 89) considerando rubros tipicos 

de este sector económico 

Aunque existen cntenos diferentes entre algunos autores sobre los valores de 

refticitcia o valores por sector económico no financiero la mayoría de los teóricos 

concuerdan que la RCA promedio óptima debe estar cercano a 1(-1) por lo que si la 

RCA <1 la empresa cooperativa (no financien) podría suspender los pagos a terceros por 
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tener activos líquidos insuficientes y si la RCA > 1 indica que la entidad posee exceso de 

hquidez, cayendo en una pérdida de rentabilidad (Quito R 2005 p 25) Por eso se 

considera que el Indice a 1 correspondena a una empresa normal y <1 a una empresa 

en nesgo 

Cuando no se manejan existencias o inventanos como son los casos de cooperativas 

de servicios o servicios financieros el RCA se transforma en ratio circulante o comente 

(RC) Activo Circulante / Pasivo a Corto Plazo (Gómez Bezares y José 2004 p 36 

Godoy et al 2004 p 265) Teóricamente la RC óptima promedio segun estos autores 

debe estar entre 1 5 a 2 O (1 5 < RC < 2 O) por lo que si la RC < 1 5 la organización 

podría suspender los pagos a sus acreedores y st la RC > 2 O se puede decir que la 

entidad posee activos circulantes ociosos posibilitando una pérdida de rentabilidad a 

corto plazo (Quito R 2005 p 25) 

Para las cooperativas del sector financiero el óptimo de la RC [dentro de los :tinos 

de liquidez] debe estar alrededor de 1 I a 25 del activo circulante sobre el pasivo 

circulante presentada en la fórmula activo circulante / pasivo circulante (De Urna y 

Spalding 2002 p 86-87) 

Nuestra propuesta se basa, entonces en estos ultunos valores de referencia para el 

rato de liquidez significa que tanto para la actividad de ahorro y crédito como la de 

servicios midtzples o integrales los índices promedios se ubican entre 11 a 25 como 

sociedad normal y < 1 1 o > 2 5 como sociedad en alerta o con algim tipo de nesgo 



71 

2622  Ratios Financieros a Largo Plazo (RFLP) 

Los rabos de largo plazo se centra en aquellas situaciones que revelan la 

composición de la estructura financiera y la correlación existente en la estructura 

económica de la empresa (Nevado P y López R. 2009 p 2) 

El RFLP que analiza este estudio es el mito de endeudamiento total (RED 

La razón de endeudamiento "proporciona información acerca de protección de los 

acreedores contra la insolvencia y la capacidad de las empresas para obtener información 

adicional (De Sárraga y Spaldmg, 2002 p 90) 

El mismo relaciona la deuda total con el activo total Se formula así pasivo total! 

activo total Entiéndase como fondos ajenos ! fondos propios Significa el grado de 

endeudamiento de la entidad en relación a sus activos (Quito R 2005 p 27) 

Teóricamente para las empresas no financieras el RET debe estar entre 04 a 06 

(0 4 < RET < 0 6) significa que > 06 la entidad está perdiendo autonomía financien 

ante terceros y si < 0 4 la entidad puede que tenga exceso de capital propio limitando la 

participación de terceros (Quito R 2005 p 27) 

Para las cooperativas del sector financiero (ahorro y crédito) el tope superior del 

RET debena ser de 80% siempre que tenga capacidad para manejarlo Significa que 

'niveles de endeudamiento del 85% son considerados excesivos y supenores al 90% 

deben ser objeto de una investigación y corrección inmediata. Niveles mfenorn al 70% 

se consideran bajos para cooperativas abiertas e inferiores al 60% se consideran muy 

bajos (De Sárraga y Spalding 2002 p 91) 

Sin embargo para integrarlos en estos rangos la presente investigación considera el 

valor de referencia de 40% a 80% a los dos tipos de cooperativas estudiadas de ahorro y 
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crédito y de servicios multiples e integrales Es decir que valores por debajo de 40% o 

mayor a 80% se consideran, en la propuesta, en alerta o en nesgo ya sea por estar 

expuestos a nesgos sus propios recursos o por estar dependiendo de los recursos de sus 

acreedores (sobre endeudada) 

262  3 Ratios Económicos (RE) 

El otro rano sujeto a análisis es el ratio económico Este ratio sirve para el análisis 

econométnco de gestión en el proceso de decisión El RE que se analiza aquí y como 

tercer indicador es el ratio de rendimiento (rentabilidad) financiero (RRF) o rentabilidad 

del patnmonio llamado también rendimiento sobre la inversión (en inglés Renun On 

Equity — ROE) 

Dependiendo del enfoque el rendimiento sobre la inversión (ROE) o rendimiento 

financiero puede ser analizado desde diferentes perspectivas Su uso relaciona el 

resultado del ejercicio (mgresos de explotación — costos de mercancías y materias — 

otros gastos de explotación) con los fondos propios de la entidad (capital contable) Para 

Estero y Rivero (2006 p 415) la rentabilidad financiera puede fundamentarse en la 

siguiente pirámide 
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Resultado ordinario antes de gastos financieros 

e impuestos de sociedades (RAIT) 

+ 
REc 

Activo total promedio (ATp) 

Gastos financieros totales asociados deuda (GF) 

+ 

Fondos ajenos retribuidos, promedio (FARp) 

Cero 

+ 

Fondos ajenos no retribuido promedio (FANRp) 

Impuesto de Sociedades sobre resultado 

ordinario (15) 

RF 

Resultado ordinario antes del Impuesto de 

Sociedades (RAT) 

Fondos ajenos retribuidos, promedio (FARp) 

_p_FAR 	= ER 

Fondos propios, promedio (FPp) 
RFp 

 

Fondos ajenos no retribuid., promed (FANRp) 1 

+ 
FAnRp  = EnR 

p RF 

+ 	 

Fondos propios, promedio (FPp) 

Resultado extraordin. después impuesto -RXDT 

FPp  

RXDT = RFx 

Fondos propios, promedio (FPp) 

Figura 3. Formas de medir la rentabilidad financiera (ROE) como parte de los ratios económicos 
Fuente: Estero y Rivero, 2006 

El índice se obtiene mediante el coeficiente: beneficio / capital invertido, o resultados 

después de ISRJcapital pagado, o beneficio repartible/capital pagado (Gómez-Bezares y 

José A., 2004, p 35). Para este efecto, ya que las cooperativas no pagan el impuesto 

sobre la renta - ISR (Artículo 116, ley 17 de 1 de mayo de 1997, Gaceta Oficial 23,279 de 

5 de mayo de 1997), el coeficiente del RRF no toma en cuenta este elemento. 
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Cabe destacar que la cooperativa, a diferencia de las empresas de capital por 

acciones no está obligada a maximizar el rendimiento su obligación es la nuccutuzación 

del valor agregado al asociado (De Sárraga y Spaldmg 2002 p 43) 

Para las cooperativas financieras principalmente las de ahorro y crédito el 5% en 

ténnums reales es un valor adecuado es decir el excedente por debajo de este valor (e g 

un 3%) seria preocupante o un valor negativo sería alarmante (De Sárraga y Spalchng 

2002 p 82 83) 

La presente investigación considera el valor de referencia de 5% adecuado o 

normal para cooperativas con actividades de interrnediación financiera. Para sociedades 

no financieras (en nuestro caso cooperativas de servicios multiples o mtegndes) se 

puede manejar un valor de referencia óptimo del 10% o mayor al rendimiento sobre el 

capital (RRF) No obstante la propuesta establece el valor del 5% 

La razón obedece a que no hay una clave que discnmme el rendimiento financiero 

dando cabida al costo de oportunidad para tomar decisiones También, porque se está 

considerando que después de distnbuidos los excedentes (35% en total) también es 

comun que quepa la posibihdad de deducir otros compromisos estatutanos que la 

organización tiene por cumplir (Articulo 70 ley 17 de 1997) Se hace esta aproximación 

porque las cooperativas pertenecen a sociedades sohdarias de trabajo comun sin fines de 

lucro 
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3 1 Introduccion 
Lo expresado en apartados antenores sustenta la construcción de un modelo teónco 

pretendiendo relacionar el efecto económico-financiero negativo que causaría en las 

cooperativas la aplicación plena de algunas normas internacionales, bajo las hipótesis de 

que adaptar algunas NI1F (e g la NIC 32 NIC 39 y NIIF 7) a la estructura patrunomal de 

las cooperativas tendrán mejor 1:mudez, menos riesgos de endeudamiento y un 

rendimiento financiero más estable que aplicarlas de forma plena. En suma, predecirá 

situaciones de Ihquidez, endeudamiento y controlana, mayormente la certidumbre del 

rendimiento financiero 

Un modelo contable no puede ser una estructura aislada de todo el sistema, exige 

compromisos nacionales con el modelo económico dentro de un mundo &balizado para 

privilegiar el interés nacional por encuna del afán lucrativo del capital financiero 

especulativo mtemacional (Mejía, Montes y Montilla, 2011 p 66) En este sentido la 

presente investigación propone la construcción de un modelo contable de adaptación de 

algunas NIIF que presumen influencia negativa en la realidad patrimonial de las 

cooperativas compensando en alguna medida, el interés que tiene este sector socio-

económico en cambiar ciertos procedimientos metodolómcos de la normativa contable 

en favor de las cooperativas tal como lo afirma Curvelo 

comprender y explicar el entorno en el que se desenvuelve lo que le facilita la 

interpretación y predicción de situaciones específicas, permite [a las cooperativas] que 

en contabilidad los mismos no solo se limiten a la información financiera sino la 

relación de esta con los aspectos sociales, ambientales económicos, y entre otros, los 

administrativos (2010 396) 
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Se quiere "flexibilizar" o suavizar el efecto negativo de algunas TRIF al 

macro-contexto empresarial del sistema cooperativo de manera que las cooperativas 

puedan entrar en el proceso de armonización contable sin desmejorarse financiera y 

económicamente como también de mantener y elevar sus niveles de competitividad 

sin perder el principio solidario por no perseguir lucro 

La teoría de decisión y capacidad predictiva también toma en cuenta los 

modelos predictivos situados en las siguientes etapas primero el análisis estudio y 

organización de las bases de datos contables y razones financieras y segundo la 

etapa que esfuerza establecer las variables dependientes e independientes (Curvelo 

H 2010 p403 404) 

Se quiere aplicar una metodología que sustente un modelo predictivo mediante la 

clasificación de rubros suministrados por el sistema de contabilidad, en los estados 

financieros 'teniendo presente que un modelo es una representación sunphficada de la 

realidad [ ] pero no representa toda la realidad sino sólo los aspectos que influyen en 

los objetivos que desean consegturse (Raposo Santos 2009 p 206) El asunto es 

incorporar la realidad de los aspectos que le son relevantes en cada caso De modo que 

los estados financieros puedan mantener límites financieros requeridos que sostengan la 

salud de la entidad, en términos de buena liquidez, niveles normales de endeudamiento y 

un rendimiento financiero sostenido como aspectos relevantes del estudio 

Sui embargo es importante considerar que los ratos se basan en la veracidad de la 

información plasmada en los estados financieros. Son informes emitidos por 

organizaciones que sintetizan todos los registros de transacciones identificadas y 
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cuantificadas mediante un proceso sistemático cronológico y estructurado para la toma 

de decisiones 

Por ello Ibarra (2006) plantea 

Esto con la finalidad de producir informes financieros que nos indiquen los 

resultados económicos y situación financiera para la toma de decisiones [ ] Esta 

información se comprime o sintetiza aun más para dicha toma de decisiones a través 

de los coeficientes o renos Si dicha nifonnacii5n sintética, que proviene desde los 

asientos de diano como fuente pnmana, pierde utilidad validez y contabilidad, 

entonces los resultados del análisis financiero no sirven en el mundo real de los 

negocios Pero aun más la contabilidad, ya sea en forma de estados financieros o 

comprimida en ratos sirve para trasmitir información económica y financiera a 

otras entidades y junto con el sistema de precios compone un sistema de 

información Integral empresarial dirigido al sistema financiero de un país (2006 

256) 

32 El Problema de la investigación 

El planteanuento del problema no es otra cosa que estructurar el propósito de este 

tabajo Esto supone que el paso de la idea al planteamiento del problema, en ocasiones 

puede ser inmediato casi automático o bien llevar una considerable cantidad de tiempo 

ello depende de cuán familiarizado esté el investigador con el tema (Hernández, S et al 

2007 p 46) Por eso preguntamos ¿cómo podna diseñarse un modelo de adaptación de 

las normas internacionales de información financiera a la realidad patrimonial de las 

cooperativas panameñas que prediga mejores niveles de liquide?, endeudamiento y 

estabilice el rendimiento financiero? 
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Para ello se necesita conocer la realidad patrunomal de las cooperativas tanto en 

Panamá como en otros paises No es un secreto que el tema del patrimonio cooperativo 

no tiene aplicación normativa contable internacional sino institucional y autónomo lo 

que nos lleva a cuestionar cómo introducir o proponer una metodología adaptable 

neutral entre el uso de la norma plena y las leyes administrativas locales y estatutarias de 

estas organizaciones solidarias 

32 1 Objetivos Generales 

Proponer un modelo de adaptación de ciertas normas internacionales de información 

financiera a la estructura patrimonial de las cooperativas panameñas como forma de 

armonización contable predicción de mejores niveles de liquidez, endeudamiento y 

rendimiento financiero 

322  Objetivos Específicos 

1 Diagnosticar la ejecución de los controles contables requeridos por las prácticas 

contables pana la toma de decisiones financieras en las cooperativas de Panamá. 

2 Describir los procedimientos para la selección de rabos financieros, 

intervuuentes en el estudio que son utilizados por los gestores de cooperativas 

panameñas, en donde las normas internacionales de información financiera (NIGNIIF) 

ejercen influencias 

3 Analizar las condiciones que tienen las sociedades cooperativas panameñas en la 

selección de rabos financieros segun prácticas provenientes de las normas 

internacionales de información financiera (NIC/N11}) que permita una visión general de 

la situación patrunomal 
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4 Elaborar un modelo de adaptación de la NIC 32 NIC 39 y NIIF7 a la estructura 

patrimonial de las cooperativas panameñas como instrumento predictivo de mejores 

niveles de liquidez, endeudamiento y rendimiento financiero 

33 Hipótesis 

Las hipótesis representan una gula, a priori de lo queremos probar o afirmar Al ser 

formuladas como proposiciones representan respuestas provisorias a la pregunta o 

preguntas de esta investigación Por tanto las hipótesis constituyen, en la investigación 

científica, 'proposiciones tentativas acerca de las relaciones entre dos o más variables y 

se apoyan en conocimientos organizados y sistematizados" (Hernández, S et al 2007 p 

123) 

Las hipótesis que formulamos son las siguientes 

H1 Las cooperativas panameñas que utilicen el modelo de adaptación de las NIIF 

(MOADANIIF) en su estructura patrimonial tendrán mejor liquidez que las que usan la 

norma plena. 

112 Las cooperativas panameñas que utilicen el modelo de adaptación de NIIF 

(MOADANHF) tendrán menos riesgos de endeudamiento que las que usan la norma 

plena 

113 Las cooperativas panameñas que utilicen el modelo de adaptación de NIIF 

(MOADANIIF) tendrán un indicador de rendimiento financiero más estable que las que 

usan la norma plena. 
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34 Metodología 

El estudio empírico se circunscribe al diseño de una propuesta modelar determinada 

por linos de cooperativas de ahorro y crédito y de servicios mula:ries e integrales de la 

republica de Panamá. Para este efecto basado en la realidad social de la organización, 

se calculan nuevos indices en los casos de cada cooperativa participante presuponiendo 

primero la aplicación de la norma plena, tal como se obtiene de la información, para 

después compararlos con valores teóricos formulados por De Sárraga y Spalding (2002) 

Gómez Bezares y José A (2004) y Quito R (2005) 

Las cifras de los estados financieros se re-expresan, debido a que las cooperativas no 

están aplicando la normativa contable internacional plena, principalmente la MC 32 

presentación e información de los instrumentos financieros máxime el reconocimiento 

de los aportes de los asociados Significa entonces que el emisor de un instrumento 

financiero (caso de los aportes de asociados) debe clasificarlo desde el momento en que 

lo reconoce por primera vez, como pasivo o capital de conformidad con el acuerdo 

contractual con las definiciones del pasivo financiero o como instrumento de capital 

(Cubedo 2007 p 168) 

Puesto que las cooperativas clasifican los aportes de sus asociados como capital 

social (se puede observar en los estados financieros de todas las cooperativas que tienen 

págmas web e incluso las que no las llenen, por los datos recabados) el estudio empírico 

redefimrá, en todos los casos los cálculos del capital y del pasivo financiero para obtener 

los índices re-expresados a la normativa plena necesarios y explicará las variables 

estudiadas es decir obtener los índices de las orgamzaciones cooperativas si estuviesen 

cumpliendo plenamente con la normativa internacional (principalmente con la MC 32) 
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La metodología empleada, pan analizar las vanables cualitativas planteadas 

suscritas en los tres primeros objetivos del estudio (principios y controles contables 

usados procedimiento en la selección de rabos y condiciones para seleccionar los ralos) 

consistió en el envio vía correo electrónico entre otras formas, de una encuesta (con la 

nota oficial de uiscnpción de la investigación) resultando válidas veinte cooperativas de 

servicios multiples e integrales y treinta cooperativas de ahorro y crédito en todo el país 

realizado durante el segundo y tercer trimestre del año 2013 

Para las variables que integran el cuarto y ultimo objetivo específico (rato de 

liquidez, ratio de endeudamiento y ratio de rentabilidad financiera) se aplican estudios de 

casos a veinte empresas cooperativas de ahorro y crédito y de servicios multiples 

Respondiendo el cómo tipificado en la pregunta cuatro sobre el diseño del modelo 

propuesto tal como lo sostienen los teóricos, procede el estudio de casos como estrategia 

que complementa la investigación (Yin, 1989 citado por Bonache 1998 p 4-5) Las 

preguntas cómo y por qué son más explicativas y probables para usar en estudios de 

caso [ ] porque tales preguntas tratan de eslabones operacionales que necesitan ser 

trazados en el tiempo en lugar de meras frecuencias o incidencias (Yin, 1989 p 5) 

Podemos considerar esta metodología de casos dentro de la encuesta (asimismo 

puede cruzarse una encuesta dentro de un estudio de caso) y mayormente en 

investigación exploratoria, sin embargo es importante no confundir la diferencia entre 

la enseñanza del estudio de caso con la investigación de estudio de caso" (Yin, 1989 p 

7) por lo alterable del primero para aclarar o explicar algo académico versus la 

prohibición en materia de alteración de datos para investigación. 
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Los estudios de casos pueden considerarse tanto una metodología como un método 

puesto que ambos conceptos expresan más una dimensión semántica que diferenciadora 

El primero (metodología) habla de un enfoque general para estudiar un problema de 

investigación, mientras que el segundo (método) es una técnica específica de recolección 

de datos (Banache 1998 p54) 

Autores consideran el estudio de caso como la estrategia de investigación más 

adecuada porque permite explicar cómo se da el cambio en la organización (Bonache 

1998 p 9) En nuestro caso se re-expresan las cifras de los estados financieros al mandato 

de la norma plena internacional (NBFs) de veinte casos versus esta propuesta que adapta 

la normativa contable internacional a la estructura patrimonial cooperativa. 

El estudio de caso tipo explanatono I I  es el que reviste mayor interés como 

estrategia de investigación, toda vez que es el que mejor complementa y enriquece la 

metodología cuantitativa, esto es dilucida sus características distintivas mediante la 

depuración de teorías comparándolos con estudios cuantitativos (Bonache 1998 p3 11) 

Las empresas cooperativas seleccionadas para los estudios de casos (veinte) cuentan 

con inversiones totales en activos (en el 2011) alrededor de mil cien millones de dólares 

(USS1 100 000 000) con ingresos totales contabilizados cerca de ciento cincuenta y siete 

millones de dólares (US$157,200 000) anuales siendo las más significativas del país 

(Anexo No 1) El numero de asociados se acercan a cien mil asociados (100 000) Con 

la técnica de encuestas (86 en total) once (11) se entregaron directamente a la entidad por 

estar éstas ubicadas en el área del investigador sesenta y cinco (65) se enviaron por e 

11  Existen estudios de caso tipo descnptivos (explica cómo ocurre un fenómeno) exploratorios (se usa 
cuando no existe un marco teórico bien definido) ilustrativos (se usa en prácticas de gestión en empresas 
más competitivas) y explanatorlos (explica el porqué de un fenómeno organizativo) (Bonadie 1998 p 2 
3) 
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mail y diez (10) dictadas por teléfono De éstas se recibieron de regreso cincuenta y 

cinco (55) encuestas de las cuales cincuenta (50) fueron consideradas válidas 

representando un 91% Este porcentaje puede considerarse muy representativo ya que 

para estos estudios se situan alrededor de 15% (García Sellan et al 1993 citado por 

Marin S González Moya y Martínez O 2008 p51) 

341  Tipo de Investigación 

Las técnicas empleadas en este estudio tienen un carácter exploratorio de tipo 

descriptivo en el enfoque cualitativo y un carácter explicativo y predictivo en el enfoque 

cuantitativo El contexto cualitativo permite describir con mayor profundidad, los 

principios contables usados los controles internos los estados financieros emitidos, los 

criterios de selección y análisis de rallos, previo al análisis de las vanables cuantitativas 

sometidas a pruebas (liquidez, endeudamiento y rendimiento financiero) mientras que 

en el contexto cuantitativo las variables requieren de medidas estandanzadas definidas 

por valores numéricos 

Se entiende que las interpretaciones de medición cuantitativa y medición cualitativa, 

unhzadas en otras disciplinas también han sido aplicadas en Contabilidad, como 

disciplina científica (Cebe, 2007 p 1) 

Las investigaciones cualitativas se fundamentan más en el proceso inductivo Son 

investigaciones que hacen descripciones detalladas de situaciones eventos personas 

intervenciones y comportamientos observables representadas por la teoría y la práctica 

(Campos de Sánchez, 2010 p 29) Por considerarse necesaria la objetividad en los 

estudios de contabilidad, el enfoque cuantitativo basa su esencia en el positivismo segun 
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el cual existe una verdad objetiva en tomo a las organizaciones que se revela a través del 

método científico (Hernández S et al 2007 p5) 

En su proceso descriptivo la presente investigación detalla asociaciones entre las 

variables sujetas al estudio que bien podría generar nuevas hipótesis o modificar las 

hipótesis existentes con el propósito de ser contrastadas en el Muro sin establecer 

necesariamente relaciones de causa-efecto (Casas et al 2003 p 144) El método 

descriptivo puede no llegar a conclusiones muy especificas del fenómeno pero si se 

obtiene un mayor conocimiento del mismo (Campos de Sánchez, 2010 p 34) 

342  Diseño de Investigación 

Esta investigación tiene un diseño no experimental de carácter transversal en su 

dimensión temporal La misma, además de su estudio teórico analiza datos aportados 

(cualitativos y cuantitativos) que se sometieron a pruebas estadisticas cuyas mediciones 

arrojaron resultados respondientes a las hipótesis planteadas en la investigación La 

información cualitativa proviene de los encuestados y los datos cuantitativos de los 

estados financieros provienen de veinte cooperativas entre intermediación financiera 

(ahorro y crédito) y servicios multtples e integrales agrupadas por inversión total de 

activos aplicándole la norma contable plena. 

El rasgo transversal también llamado seccional o de prevalencia, tiene como fin 

estimar la frecuencia de un fenómeno en signa momento con el objetivo de establecer 

diferencias entre distintos grupos que componen la población o muestra, trayendo como 

ventaja que este diseño de investigación puede ser realizado en corto penado y más 

económico que otros diseños (Casas 2003 p 144-145) 
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Hacerlo trasversal tiene como argumento los de Gitman L (1996) citados por Bemo 

y Cabeza (2003) en su estudio Desde el punto de vista financiero 

Consiste en la comparación de diferentes Indices financieros de la empresa en un 

momento determinado A todo negocio le interesa saber cómo se ha desempeñado en 

relación con sus competidores, para esto compara el desempeño de la empresa con el 

lider en la industria o del sector siendo importante el análisis de las desviaciones a 

cualquier lado del estándar o normal industrial o sectorial El punto fundamental es que 

el análisis de razones sólo gula al analista a áreas potenciales de cuidado (2003 30) 

Desde el punto de vista del método aplicado 

El análisis transversal examina vanos grupos de personas en un solo punto 

del tiempo Ese método sirve para examinar diferencias [ ] más que cambios 

[ ] como se hace en el método longitudinal Este método es mucho más 

económico que el longitudinal ya que las pruebas se realizan durante un tiempo 

limitado Gracias a la brevedad de este periodo los abandonos son MIMOS 

(Salking N citado por Bemo y Cabeza, 2003 p 30) 

El comportamiento de los Indices de liquidez, de endeudamiento y 

rendimiento del patrunonio y al determinar las diferencias y frecuencias en 

que estos ocurren, puede ser recurrente proponer este modelo de gestión que 

ajuste o adapte algunas normas contables internacionales (como la MC 32 

entre otras) y la CINDF 2 a la realidad contextual de las sociedades 

cooperativas 
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35 Selection de la muestra 

La muestra se escogió a través del directorio de cooperativas del EPACOOP de la 

base de datos de empresas del Instituto de Estadística y Censo (NEC) de la Contraloría 

General de la Republica de Panamá y las páginas web de las cooperativas que la poseen 

Se complementa la información con datos, por actividad económica y clase de empresas 

del Instituto de Estadística y Censo (NEC) de la Contraloría General de la Republica de 

Panamá. 

Para el estudio de las variables cualitativas se está aplicando el muestreo simple 

(Hernández S et al 2007 p247 249 Casas Repullo y Donado 2003 p 146) al numero 

total de cooperativas de ahorro y crédito y cooperativas de servicios multiples e 

integrales la población total de 345 de la base de datos (2012) del IPACOOP que 

inicialmente integran la muestra, es de 86 cooperativas de ambos tipos (Anexo No 2) 

Se considera una muestra razonable la que presenta un numero de observaciones 

diez veces superior que el numero de Ítems del mayor indicador (Tabachnick y Fidell 

1989 citado por Pérez, et al 2009 p 8) en nuestro trabajo el numero de ítems del 

mayor indicador es de tres lo que equivaldría a una muestra mínima de 30 

El estudio de las variables cuantitativas se somete al estudio de caso tal como se 

indicó antes 

36 La encuesta 

El diseño de la encuesta se hizo a partir de trabajos empíricos consultados Para ello 

se realizó una pnmera aplicación a un grupo de diez (10) cooperativas como pre test, que 
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validó, inicialmente, el cuestionario. El procedimiento sirvió para replantear las preguntas 

que fueron ajustadas a los nuevos objetivos formulados en el estudio. 

El instrumento estructuró, con bastante claridad y precisión, la información que 

constituye el propósito central de la investigación. En la elaboración de su diseño, 

hemos tenido especial cuidado de que las preguntas fuesen formuladas inteligibles y 

concisas, de forma que minimice los problemas de interpretación y obtención de los 

datos. 

El instrumento definitivo consta de 15 preguntas (Anexo No. 3). Fue estructurado 

en cuatro partes: información general, preguntas de elección dicotómica, preguntas para 

respuestas alternativas, preguntas con valoraciones según la escala Likert, una pregunta 

para respuesta de datos financieros y preguntas con mayor complejidad. 

Partes de la 
Encuesta Dimensión/Temas 	 , Preguntas 

I Parte Información general de la cooperativa Cuestión 1 a 7 

II Parte 
Dimensión: 	Cumplimiento 	de 	principios 
contable, controles internos y contabilización Cuestión 8 a 9 

III Parte 
Dimensión: Cumplimiento en la preparación y 
emisión de los estados financieros y criterios 
de selección ratios 

Cuestión 10 a 13 

IV Parte Dimensión: 	Selección, análisis de ratios y 
mejora en la salud financiera 

Cuestión 14 a 15 

Figura 4. 
Estructuración de la encuesta en cuatro dimensiones según items. 
Fuente: Elaboración propia basado en Marín Salvador, González-Moya y Martínez G. (2008). 

3.7. Medición de las Variables 

La medición de las variables presenta, de forma sintética, la observación que 

clarifica su elección. Para tal efecto, se explica la forma en que se valida la fiabilidad 
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del instrumento. La fiabilidad busca medir la consistencia interna mediante el coeficiente 

alpha de Cronbach (Marín Salvador H., et al., 2008, p 52). 

La batería de preguntas proviene de revisiones literarias que tratan estos temas. La 

medición se presenta de la siguiente forma: 

Dimensión Medición y Observaciones 
-Cumplimiento 	de 	principios 	contables, 
controles 	internos 	de 	transacciones 	y 
contabilización 

Dos bloques de variables: (2) variables con escala 
Likert (en ninguna medida/en gran medida). 
Admite 5 posiciones siendo 3 neutro 

-Cumplimiento en la preparación y emisión 
de los estados financieros y criterios de 
selección de ratios 

Cuatro bloques de variables: (2) variables con 
escala 	Likert 	(nunca/siempre). 	Admite 	5 
posiciones siendo 3 el neutro. (1) variable 
dicotómica que admite O cuando es NO y 1 cuando 
es SI. (1) variable que toma valor 1 cuando la 
respuesta es positiva. 

-Selección, análisis de ratios y mejora en la 
salud financiera 

_ 

Dos bloques de variables: (I) Variables que toman 
el valor de 1 cuando hay respuesta positiva y (1) 
Variable dicotómica que admite O cuando es NO y 
1 cuando es SI. 

Figura 5. 
Diseño por bloques de variables cualitativas para medir fiabilidad del instrumento 
Fuente: Elaboración propia basado en Marín Salvador, González-Moya y Martínez G. (2008). 

El coeficiente alfa de Cronbach, cuyo valor teórico es 1, calculado en veinte casos 

(entidades cooperativas) analizado con la VAR-P en Excel, arrojó como resultado 0.81301 

(81.3%) de fiabilidad el instrumento aplicado (Anexo No. 4). 

Realizado el análisis de fiabilidad alfa de Cronbach con el programa estadístico 

SPSS, el coeficiente da como resultado 0.883 (88.3%) [ver Figura 6]. En cualquier 

análisis pedido al programa (estadístico de los elementos, resumen de los elementos, total 

de los elementos, entre otros), las ventanas presentan rasgos fiables del instrumento 

aplicado para medir las variables cualitativas. 
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GET 
FILE=T:\Program Files\SPSS\FRAMAR Analis Var Cualitat Encues.savi. 

DATASET NAME Conjunto de datosl WINDOW=FRONT. _ _ 
RELIABILIIY 

/VARIABLES=iteml item2 item3 item4 Item5 item6 item7 iteme 
/SCALE('ALL VARIABLES') ALL/MODEL-ALPHA 
/SIATISTICS=DESCRIPTIVE SALE CORR COV 
/SUMMARY=TOTAI MEANS VARIANCE COV CORR . 

Análisis de fiabilidad 

[Conjunto_de_datosl] C:\Program  Files\SPSS\FRAMAR Analis Var Cualitat Encues.sav 

Resumen del procesamiento de los casos 

N % 
Casos 	Válidos 20 100.0 

Excluidos 0 .0 

Total 20 100.0 

a. Eliminación por lista basada en todas 
las variables del procedimiento. 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach 
basada en 

los 
Alfa de elementos N de 

Cronbach tipificados elementos 
_883 

, 
.894 8 

Figura 6. 
Análisis de fiabilidad alfa de Cronbach al instrumento aplicado. (= > 0.80< 1.0) 
Fuente: Elaboración propia 

3.8. Recopilación de la información 

El análisis cualitativo se realizó a los datos seleccionados de las variables 

cualitativas intervinientes en la investigación, previamente aplicada la encuesta. 

Inmediatamente después se procedió a tabular la información. 
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Las variables cuantitativas provienen de veinte (20) estados financieros de empresas 

mismas formados en cuatro grupos de cinco casos (cooperativas) cada uno agrupamiento 

de mayor inversión en activos totales a los de menor Los estados financieros (año 2011) 

pertenecen a empresas cooperativas con mayor participación económica financiera del 

país ($157 151,238 de ingresos brutos y $ 1 097 608 139 de activos totales 

respectivamente en veinte cooperativas) con un numero de más de 100 000 asociados 

Fueron considerados los valores de referencia [media de natos seleccionados] de 

cada variable venus las partidas re-expresadas de los estados financieros aplicando la 

norma plena, para ver la aproximación o distancia entre unas y otras de manera que el 

análisis evidencie la presunta afectación de las cooperativas al aplicar la normativa 

contable internacional plena, frente a nuestra propuesta, que la califique como emisora de 

estados financieros de conformidad con las normas internacionales de información 

financiera 

Se quiere inferir sobre el comportamiento de la población dependiendo de su 

vana= y el tamaño de la empresa, esto es cómo las variables de referencia del modelo 

están condicionadas o no con los valores que toman las variables independientes 

De igual forma, se trata de cuantificar la influencia de las variables explicativas 

(liquidez, endeudamiento y rendimiento sobre el patrunomo) con los valores de 

referencia, de este conjunto de variables consideradas dependientes o categóricas 



CAPÍTULO IV 

DISEÑO DEL MODELO 



41 Introducción 

Las empresas de hoy cualquiera que sea su naturaleza, se encuentran dentro del 

fenómeno econonuco global Este fenómeno exige determinados grados de 

comparabilidad de la información financiera. 

La comparabilidad es viable cuando los usuarios de la información tienen la 

posibilidad de cotejar la información financiera en diferentes periodos y también entre 

vanas empresas afines 

Aunque hay indicios de armonizar las normas contables mtemacionales por parte de 

los organismos emisores de normas (el IASB y el FASB mencionadas antes) no 

parece muy fácil por importantes diferencias que éstos tienen 

Este estudio presenta una metodologia que propone adaptar algunos señalamientos 

de la normativa contable internacional (NIC NIIF) y que adversan la estructura 

patrimonial ' 2  de cooperativas por lo tanto es necesario especificar que capital es un 

concepto esencialmente jundico que representa no sólo las aportaciones de los socios 

sino también el valor de la actividad patrimonial que los socios están obligados a no 

detraer de la empresa y que no puede ser libremente repartido (Gómez A y Miranda G 

2006 p 14) 

El manejo patrimonial de las cooperativas cualquiera que sea la teoría 

administrativa que la entidad siga de la agencia, de stewardslup de la dependencia de los 

12 Este estudio define el patrimonio cooperativo como aportaciones de socios conjunto de bienes de la 
sociedad repartibles y no repartibles y recursos propios o netos (Gómez A. y Miranda G 2006) 
independientemente del enfoque iurklico contable mercantil o fiscal que tenga el mismo para el análisis 

financiero 
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recursos del stakeholder 13  u otras requiere de teoría y modelos contables que 

importantes estudios de renombrados autores nos han legado 

En término general los modelos son usados por las disciplinas clentificas 

=luyendo la contabilidad, que desde siempre se han desarrollado mediante cnterios y 

soluciones especificas con el fin de resolver las carencias científicas Esta clentificidad 

ampliada y critica se concibe en torno al ciclo contable el cual consiste en una serie de 

procesos cuantificables que parten de la recolección clasificación y transformación de los 

datos hasta la emisión y revelación de la información financiera (Cundo 2010 p 400) 

El autor arriba citado sobre el modelo contable precisa que 

No se trata de algo mudo dentro de su configuración y operación son posibles los 

ajustes, bien por disposición legal o para satisfacer más integralmente los objetivos 

de los usuarios de la información [ ] son vitales para la representación que en si 

mismos son los estados financieros y para que estos sean miles y confiables, al 

tiempo que satisfagan las expectativas de los usuarios, lo que podría darle una 

prelación a la contabilidad normativa (2010 400) 

El capital de las cooperativas por la característica empresarial de ellas está formado 

por una estructura solidaria conocida como capital social Su principal recurso proviene 

de las aportaciones de los asociados aunque las mismas por quedar sujetas al nesgo 

empresarial pueden perderse parcial o totalmente si resulta necesario para cubnr 

pérdidas y si en caso de disolución, son necesanas para atender a los acreedores 

u La teoría de la agencia se fundamenta en que los propietarios son los pnncipaks y los gestores o 
directivos son agentes La teoría de stewardship es una reacción a la teoría de la agenaa que sólo tiene en 
cuenta a los socios (propietarios de la empresa) y al steward (el directivo) La teoría de la dependencia de 
los recursos considera las organizaciones como interdepenthentes del contexto en el cual se implantan La 
teoría de stakeholders se refiere a aquellos grupos de apoyo de la organización san los que ésta dejarla de 
existir (Pedroza 0 2009) 
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comunes" (Gómez A y Miranda 0 2006 p 16) además de las reservas legales 

contables entre otros valores acumulables y capitalizables 

Por otro lado la exigibilidad de un recurso es pasivo financiero cuando existe la 

obligatoriedad de devolución por la empresa. Estas dos variables sensitivas de 

patrimonio y pasivos financieros (además el activo como tercera variable del análisis) 

integran el argumento de la propuesta 

Reiteramos que nuestra propuesta se basa en argumentos subjetivos que se manejan 

con respecto al capital social de las cooperativas Tal es el caso de la naturaleza del 

capital la caracterización del capital con los principios cooperativos la variabilidad del 

capital social la catalogación de la NIC 32 y la clasificación del capital social en la 

estructura financiera (Gómez A y Miranda 0 2006 p 23 24 25) 

Gómez y Miranda (2006) sobre estos argumentos citados en el párrafo anterior 

sostienen que respecto a su naturaleza, el capital social no es un préstamo es un recurso 

permanente con garantía de nesgo financiero y económico asumido por la empresa Sobre 

los principios cooperativos indican que procede de legislaciones siendo deseable que la 

misma sea estricta en cuanto a la aplicación de sus principios e identidad y flexible en 

cuanto a su organización estructura y funcionamiento En cuanto a la variabilidad del 

capital la adhesión voluntaria no exige necesariamente que el capital social sea variable 

Los planteamientos de los emisores de normas y de interpretaciones dejan entrever que 

no conocen las particularidades de la estructura financiera de las cooperativas Son los 

entes de estas organizaciones quienes deben tener la libertad de introducir o no cambios 

sobre sus derechos 
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Con esta perspectiva, los gerentes de cooperativas se enfrentan a ciertas 

incertidumbres por interesarse más en resultados financieros que por resolver los retos 

que involucran la matunnzación del balance Esta incertidumbre da cabida a la pregunta, 

¿cómo podría construirse un modelo de adaptación de las normas internacionales de 

información financiera a la estructura patrimonial de las cooperativas panameñas con 

capacidad predictiva de liquidez, endeudamiento y rendimiento financiero? 

Para responder al objetivo formulado en consecuencia de este problema, se necesita, 

en pruner lugar que las cooperativas cuenten con un eficiente y efectivo control de 

calidad en captar la información, amparado en el marco conceptual de las normas 

internacionales de información financieras [en este estudio la MC 32 MC 39 y NIIF 7] 

sobre presentación reconocimiento medición y revelación de instrumentos financieros y 

que no le sean contrarias a su filosofía solidaria. Su carácter comparativo dependerá de la 

correcta selección clasificación y síntesis adecuado de los datos 

En segundo lugar sabiendo que la infommición contable resumida en los estados 

financieros presenta la realidad económica, financiera y patrimonial de la entidad 

[cooperativa] se tomó en cuenta una significativa literatura aportada por estudiosos 

sobre vanados modelos contables consistentes principalmente en el uso de ratos de los 

que se valen las empresas para predecir su realidad financiera y no financiera. Los rabos 

concebidos de forma sencilla, rápida y propia, suministran infonnacion pnmana 

reveladora y sintética de la salud empresarial sin necesariamente recurrir a modelos 

matemáticos y estadísticos Modelos que aunque sean muy usados en la empresa 

moderna, pueden llegar a ser instrumentos meramente teóncos que se alejan del carácter 

concreto cambiante y pragmático (Ibarra, 2009 p 68) 
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No obstante hay que tener cuidado con la insuficiencia que presentan los métodos 

basados en ratios sobre lo mampulable de sus componentes ya sea su numerador 

denominador o ambos (Ibarra, 2009 p 68) 

Este modelo cuyo axioma es el de suministrar información a analistas financieros 

(internos y externos) con el fin de examinar la situación financiera de la empresa, se situa 

dentro de proposiciones teóricas como modelo prechctivo Muchos modelos contables 

predictivos condicionan su planteamiento a variables en mayor o menor grado que 

favorecen a empresas óptimas o sanas 

Los modelos contables predicti vos mediante rabos varían segun el numero de 

variables posibilitando que se reduzcan en factores para su debido análisis Es por ello 

que 

Los rabos llevan una inevitable complejidad y a diferentes tipos de interpretación 

que genera más desacuerdos y equívocos o conduce a un exagerado optimismo sobre 

su utilidad, que tras ser analizada durante décadas postenormente se ha demostrado 

en vanos casos como absurdo o sin sentido As: la avalancha actual de indicadores 

de nada sirve pues al final los agentes económicos contmuan en la práctica utilizando 

sólo aquellos pocos rabos, desarrollados incluso antes de 1930 con pequeñas 

vanantes en cuanto a la forma de su cálculo o interpretación (Ibarra, 2009 p 69) 

El criterio de selección de rabos, segun la particularidad del modelo puede 

favorecer o desfavorecer su aplicación entendiéndose que su normalización o 

armonización es casi inexistente A tal punto de flexibilidad llega el uso de !ataos que 

muchas veces son complejos estudios y especulaciones teóricas [ ] derivado a 

que los investigadores o analistas se refieran a un mismo ratio con diferentes 

nombres o bien, se refieran con un mismo nombre para conjunto de rabos distintos 
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entre si en sus componentes o en las magnitudes que se pretenden medir o 

analizar (Ibarra, 2009 p 69) 

Debido a que la utilización de multiples ramos con alta correlación, han venido 

produciendo redundancia e inestabilidad en los coeficientes de los modelos predictivos 

(Jhonson 1970 citado por Ibarra, 2009 p 13) porque han venido confrontando 

problemas el excesivo numero de rabos propuestos en algunos modelos (Homgan, 1968 

citado por Ibarra, 2009 p 13 14) y por tratarse del planteamiento de un modelo de 

gestión que categonza las cooperativas en mayor o menor calidad, la propuesta la 

carcunscnbunos a seis variables perteneciente a tres nitros que a nuestro juicio son 

sensitivos en sociedades cooperativas liquidez, endeudamiento y rendmuento financiero 

(ROE) 

Los sistemas contables responden, en gran medida, a las directrices emanadas de las 

NIIF mismas creadas con el objetivo de utilizarse en todo el mundo para llegar a tener un 

lenguaje contable mamo No obstante existen contradicciones en algunos aspectos 

normados internacionalmente que están afectando su aplicación contable en las 

cooperativas pnncipalmente en el tema de instrumentos financieros entendiéndose que 

las NIIF han sido emitidas con mayor mterés a corporaciones de capitales y no para estas 

sociedades solidarias 

Lo esbozado en el apartado antenor supone que al no contarse con una norma 

internacional especial para cooperativas sino con una interpretación de norma dingida, 

pnncipalmente a las aportaciones (CINIIF 2) las cooperativas por ser sociedades sin 

*humo de lucro anteponen el mandato de la normativa contable a leyes nacionales e 
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institucionales más que todo en el tema de aportaciones de los asociados pertenecientes a 

instrumentos financieros de mayor relevancia. 

Si el objetivo de las NIIF es tener un lenguaje contable tunco es presumible que las 

cooperativas cuenten con una fórmula que se ajuste en alguna medida, al marco 

regulatono conceptual de la normativa contable internacional sin menoscabar la 

eficiencia de la entidad Por ser la contabilidad un sistema de medición financiera 

cuahtativa y cuantitativa, que genera información aplicando métodos ella también da 

cabida a otra forma de análisis como los modelos analíticos predictivos mediante rallos 

que ayuda a la toma de decisiones 

En definitiva, para que los inputs alimenten efectivamente los componentes que 

forman el modelo propuesto se parte de prácticas contables con suficiente grado de 

confiabilidad de manera que la vanable dependiente tenga una sólida definición con 

calidad comparativa que no afecte futinas inferencias estadisticas Se debe evitar el 

"maquillaje contable con efecto adverso al éxito o fracaso De igual forma, que la base 

de datos no proporcione indicadora o supuestos erróneos En caso de tener sintomas de 

fracaso la empresa debe acogerse a la suspensión de pagos y no a la quiebra, para que 

siga generando estados financieros basados en el devengo que coadyuve a mantener 

vigente los principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA) (Ibarra, 2009 p9 

10) 

42 Marco conceptual de los Estados Financieros 

Debido a que los estados financieros (E F) presentan los resultados sintéticos de la 

gestión, y en alguna o mucha medida, fundamentados con las disposiciones de las NIIF 
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los mismos parten de las hipótesis del devengo y de la continuidad empresarial, mismas 

integrantes de su marco conceptual. 

Para explicar la información financiera en atención a sus objetivos, características, 

hipótesis, elementos, reglas, valoración, entre otros elementos, es necesario conocer el 

marco conceptual de los estados financieros [ver Figura 7], de forma que los usuarios 

puedan manejarse mejor en la toma de decisiones: 

MARCO CONCEPTUAL DE LOS E.F. 

i 	 ENTORNO ECONÓMICO 	 i 

" Objetivos 	 ( Condiciones ) < 
	

>( Características 
 de la información < 	> 	básicas 	 cualitativas 

CAPITAL 	H 	I<--› I HIPÓTESIS 
ESTADOS FINANCIEROS 	 BASICA 

ELEMENTOS DE LOS E.F 	<-1. Reconocimiento Mantenimiento 

	

del Capital 	 Activo-Pasivo 1 Gasto-Ingreso 	4, 	
	 <4 Valoración 

Cobros - Pagos 

Figura 7. 
Estructura del marco conceptual de los E.F. bajo el concepto de devengo y continuidad 
Fuente: Elaboración propia a partir de Angulo, 2003 

El aseguramiento de los resultados de nuestro modelo, mediante ratios, va a depender 

de la confianza que se tenga del marco conceptual de los estados financieros. 

Angulo (2003) es de la opinión que: 

El reconocimiento o incorporación a los estados financieros de los elementos se 

produce cuando cumplen las condiciones de ser activos o pasivos, y además la entidad 
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puede medirlos o valorarlos utilizando el cnteno de valoración que resulte más util 

para la toma de decisiones (coste histónco coste de reposición valor neto de 

realización o valor actual neto segun los casos) Los gastos y los ingresos no tienen 

una medición independiente ya que surgen simultáneamente con la aparición de los 

activos y pasivos o con las variaciones en los valores de éstos (Angulo 2003 p 4) 

43 Comportamiento de las practicas contables en las 

cooperativas 

Los principios y postulados que fueron sometidos a escrutinio circunscritos en los 

tres primeros objetivos de la investigación, tienen un significado importante para 

corroborar las pruebas matemáticas y estadísticas resultantes 

El sometimiento a la consulta busca medir el comportamiento de los siguientes 

principios entidad, negocio en marcha, sustancia sobre la forma, devengación, 

asociación, valuación dualidad económica, y consistencia, considerados suficientes para 

la prueba. 

431  Entidad 

La razón de medir este principio es para comprobar que la información que genera la 

contabilidad, realmente proviene de la organización cooperativa y no de asociados 

directivos independientes u otro ente Su esencia se debe en evitar confusión entre 

operaciones de la empresa con otra organización 

432  Negocio en marcha 

Denominado continuidad, es un postulado que "consiste en asumir que la 

permanencia de una organización económica en el mercado no tendrá limite (Guajardo y 
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Andrade 2008 p 39) Es decir supone que la empresa está en funcionamiento y 

continuará sus actividades operativas dentro del figuro previsible (Amat y Perramon, 

2005 p 40) Este postulado ocupa una de las hipótesis básicas del marco conceptual de 

las NIIF El mismo comprueba que la agrupación se sustenta con senedad empresanal y 

dentro de los lineamientos legales fiscales y normativos del IPACOOP 

433  Sustancia sobre la forma 

Se busca la respuesta sobre el evento o la naturaleza de la transacción más que en la 

forma que la cooperativa pretenda darle También es conocida como esencia sobre la 

forma dando el parámetro de que las transacciones se han de reflejar de acuerdo con su 

esencia y realidad económica y no meramente segun su forma legal (Amat y Perramon, 

2005 p41) 

434  Devengamon o devengo contable 

Todo efecto de una transacción debe reflejarse en la información financiera cuando 

ocurra, independientemente si se cobra o paga. Aunque exista el sistema de efectivo en el 

análisis prevalecerá el sistema devengado o acumulado (accrual system) es decir los 

ingresos se registran como tales sin considerar la entrada del efectivo así como los 

registros de los costos y gastos como tal sin considerar la salida del efectivo 

El devengo representa una de las hipótesis fundamentales de las NfiF al igual como 

se indicó que el Negocio en Marcha. 
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43 5 Asociación 

Todo costo y gasto se identificarán con los ingresos que se generan en ese periodo sin 

considerar la fecha. Lo importante es confrontarlos en el periodo en que se registran, 

independientemente de la fecha en que se realicen 

436  Valuación 

La cuantificación estará en función al valor monetario propio del objeto evaluado 

Esto es que las caractenstacas del elemento sea lo más objetivo posible a su valor 

razonable (for value) 

437  Dualidad económica 

Se busca verificar que la existencia de los recursos generados por las cooperativas 

fueron generados por terceros entendiéndose el derecho de éstos sobre los bienes de la 

empresa. 

438  Consistencia 

Establece reglas sobre aplicaciones que generan información contable asegurando la 

comparabihdad en diferentes penodos El principio supone el mantenimiento del 

método usado sin embargo no significa la invariabilidad de la regla sino que de hacerse 

se debe justificar e uiformar para anotar el efecto que produce ese cambio 
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44 Definición de las vanables económicas-financieras que 
forman el modelo 

Los ratos parten de la comparación de magnitudes De alu su etimología latma 

rato que significa relación, razón (Ibarra, 2009 p 11) Matemáticamente es la 

relación entre dos numeros o conjunto de índices al relacionar dos cuentas del Balance o 

del Estado de Resultados para determinar la magnitud y dirección de los cambios sufridos 

en la empresa en un penodo de tiempo (Qtuto 2006 p 2 y 3) Esa relación de 

dependencia, señala Ibarra, se da entre dos o más cifras que compone la base de datos de 

los estados financieros Enfatiza este autor que nmgun rato debe ser comparado 

aisladamente porque no son significativos por si solo deben ser comparados con un 

patrón 

En el análisis financiero tradicional pnmano los ratos representan el producto final 

(output) del tratamiento de los datos mientras que en los modelos de análisis financiero 

multivanable los ratos constituyen la unidad de entrada (mput) de aplicaciones 

es-tadisticas para la toma de decisiones (Ibarra, 2009 p 12) 

El soporte del modelo preexiste en observar el comportamiento de los ratos aquí 

seleccionados de diferentes empresas cooperativas con actividades similares que 

identifican mayor dominio prechctivo El sometimiento al escrutinio normativo contable 

internacional por parte del ente emisor dependerá del valor filosófico particularizado 

que se le dé a las cooperativas cuyo modelo empresanal viene resolviendo necesidades 

de muchas personas 

Si bien, los ratos tienen cierta limitación para solucionar problemas sobre el cálculo 

real de los factores estudiados su fortaleza estriba, y por lo cual nosotros sustentamos la 



105 

selección de las variables en esta propuesta, es el poder predictivo de observar la 

tendencia o comportamiento de indicadores financieros y no financieros que permita 

direccionar la capacidad operativa y gerencial de la empresa. 

A juicio de algunos analistas los signos de deterioro en los anos se focal= mucho 

en el nesgo de liquidez, suspensión de pagos (endeudamiento) y quiebras (rendimiento) 

(modelo de Beaver 1966 citado por Ibarra, 2009) más que en la gran variedad de rabos 

existentes 

Para la selección de los factores siendo coherente con estudios teóricos y empíricos 

de diversos autores de cuatro categonas (rentabilidad, eficiencia, solvencia, y liquidez) 

hemos considerado tres de éstos liquidez, rentabilidad, y el endeudamiento por la 

relación directa que tiene la liquidez con la incapacidad de pagos a largo plazo (Lev 

1974 Rees 1991 Almant, 1968 Fitzpatnck, 1932 Beaver 1966 Taffier 1984 citado 

por Ibarra, 2009 p40 41 42) 

Se ha reducido el numero de factores porque consideramos que para su análisis deben 

estar basado en un numero relativamente pequeño de factores que pudieran ser 

congruentes entre el conjunto de variables inter correlacionadas (VIsauta V y Callas 

2003 p 220) De igual forma, se trata de evitar la multicolmealidad" de los ratos, 

porque posibilita resultados de dificil interpretación 

Las variables consideradas en el modelo con su factor son las siguientes 

14 La multicohnealided se refiere a posibles problemas al incluir muchas venables independientes en una 
misma medida esto es analizar ratios con las mismas características siendo Innecesario 
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Factor Variables 

Liquidez (Corto plazo) Activo Circulante / Pasivo Circulante 

Endeudamiento (Solvencia a 
largo plazo) 

Pasivo Total / Activo Total 

Rendimiento financiero (ROE) Beneficio Neto 	del 	periodo 
(Patrimonio Neto) 

/ 	Capital 	Contable 

Figura 8. 
Descripción de los factores y variables estudiadas 
Fuente: Elaboración propia a partir de Ibarra, 2009 

Se compone de factores comunes reducidos a tres, correspondiente a seis 

componentes principales, dos financieros (liquidez total y endeudamiento) y uno 

económico (rendimiento), combinación positiva para gestionar la optimización, 

capacidad de pago y maximización de la entidad, respectivamente. 

4.4.1. Liquidez 

El análisis de la liquidez [entendiéndose a corto plazo] compara el Activo Circulante 

y el Pasivo Circulante como variables interactuantes del primer factor del modelo. El 

impacto que causa este indicador en la empresa es indudablemente importante en la 

predicción de riesgos financieros. Con mayor impacto en sociedades cooperativas 

quienes responden a sus asociados, siendo indispensable tenerlo como herramienta de 

gestión, tal como lo formula William Beaver en su modelo. 

El índice de liquidez, referido en este estudio, es de corto plazo. Su formulación 

tiene carácter de liquidez general porque permite predecir la aparición de dificultades 

para convertir en liquidez las cuentas por cobrar de terceros que ponga a la entidad ante la 

imposibilidad enfrentar sus obligaciones. 
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Vale observar que el análisis de liquidez no solo depende del análisis cuantitativo 

sino que deben interactuar acciones cualitativas como la rapidez en que se transforma el 

activo en líquido y la del pasivo en salida de dinero (no estudiado aquí) Esto aunado al 

movimiento del rano de solvencia en otras empresas del sector con características 

similares y con la intensión de compararlo 

Acotamos que la liquidez, a corto plazo algunos factores pudieran no reflejar la 

realidad contable dando ocasión a distorsionar el rano Este es el caso por ejemplo de 

las lineas de créditos bancanos a disposición inmediata de empresa, o el acceso directo a 

mercados de capitales Bajo estas figuras no es obligtuite acelerar la liquidez de los 

activos 

En conclusión la liquidez mide la disponibilidad de hacerle frente a los 

compromisos financieros a corto plazo confrontando el activo circulante con el pasivo 

circulante pero esto no significa que cuanto mayor sea el capital circulante medido en 

valores absolutos mayor es la liquidez. 

El análisis más preciso se mide en términos relativos es decir en función al 

equiltbno entre el activo circulante y el pasivo circulante 

4411  Activo Circulante 

Todo sistema contable que cumpla, mínimamente con la norma mtemacional de 

contabilidad 1 (MC I) distingue en el Balance las partidas del activo circulante a 

aquellas que no lo son El cnteno usado regularmente es de doce meses para convertir 

en efectivo o equivalente las partidas del activo circulante Entretanto Ortega (2006) 

sobre la NIC 1 refinándose a los activos circulantes plantea que 
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No establece para los mismos :ungen formato concreto limitándose a exigir un 

contenido mamo Dicha norma permite optar entre distinguir las partidas de 

circulante y no circulante y simplemente clasificarlas en función de su grado de 

liquidez, sin separar las que son circulantes y las que no lo son (2006 16) 

Significa que el activo circulante es aquel conjunto de partidas que tienen liquidez 

inmediata — como los saldos de caja y bancos o que se espera que la generen a corto plazo 

— como las existencias o los clientes (Ortega M 2006 p 139) 

Para minimizar cualquier ¡mutación que involucre irregulandades informativas en 

los estados financieros es conveniente tomar en cuenta algunos elementos a fin de 

subsanarlos Para ello ampliando el cnteno Ortega M (2006) considera a. combinar el 

análisis estático con un estudio dinámico que muestre la evolución del tiempo en su 

estructura. b estados contables auditados c complementar la información del balance 

con otros mfonnes de gestión d estados contables con algun sistema que corrija el efecto 

de la inflación 

4412  Pasivo Circulante 

Por otro lado el pasivo circulante lo forma las obligaciones contraídas a corto plazo 

Corto plazo es aquel período de tiempo igual o mfenor a un alío [ ] cnteno 

teóricamente más correcto admitido como alternativa por las Normas Internacionales de 

Contabilidad (NIC)I5  pero que puede plantear dificultades de cara a su aplicación en la 

práctica" (Ortega M 2006 p 139) 

3.5 Las NIC, en la actualidad forman parte de las NIIFs después que la otrora IASC se fusionara con la IASB 
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Es necesario aclarar que la diferencia ente el activo circulante con el pasivo 

circulante nos da el capital circulante llamado también capital de trabajo o fondo de 

maniobra. 

442  Endeudamiento 

Este rano se ubica dentro de las razones que relacionan los recursos dispombles con 

los compromisos de la entidad Constituye el porcentaje de fondos de participación de 

los acreedores ya sea en el corto o largo plazo en los activos [ 1 el objetivo es medir el 

nivel global de endeudamiento o proporción de fondos aportados por los acreedores 

(Quito 2006 p9) 

El endeudamiento total (uno de los factores analizados en este trabajo) se mide 

mediante la razón entre el pasivo total con el activo total que multiplicado por 100 refleja 

el porcentaje 

Independientemente que el endeudamiento pudiera ser una cuestión interna de la 

empresa (Donaldson 1962 citado por García-Gutiérrez, 2000 p 68) el mismo con el 

concepto abstracto se refiere concretamente a los costes de insolvencia y la estructura 

financiera óptima, para la detemunación práctica de la capacidad (García Gutiérrez, 

2000 p68) C.apacidad relacionada con el pago planteado en base a la oustencia de un 

nivel de endeudamiento a partir del cual las perspectivas del nesgo de insolvencia (a 

largo plazo) sean tenidas en cuenta implícitamente 

El asunto es no sobrepasar el límite máximo de endeudamiento porque pudiera 

ocumr lo que acota Garcia Gutiérrez (2000 p 68-69) un nesgo de endeudamiento por 
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En las cooperativas el pasivo lo forman todas las cuentas que la organización 

adeuda a sus asociados y clientes En la de ahorro y crédito se destacan los depósitos a 

la vista, a plazo entre otros al igual que en toda entidad, las deudas estructuradas con 

bancos y compelías financieras Tanto los activos como los pasivos son base para el 

fortalecimiento de sus clientes y asociados (De Sárraga y Spaldmg 2002p 32) 

4422  Acbvo Total 

Comprende la inversión total de la empresa. La solidez económica se mide con este 

renglón, más su poder de responder ante los compromisos dependerá de los ruveles en las 

cuentas financieras y no financieras que posea la inversión Con esta figura, se puede 

considerar que el activo es 

Un recurso económico propiedad de una entidad que se espera rinda beneficios 

económicos en el futuro Su valor se determinará con base en el costo de 

adquisición del artículo más todas las erogaciones necesarias para su traslado 

instalación y arranque de operación [ ] la vida de un activo está determinada por 

su capacidad para producir beneficios económicos Muros, por lo que cuando esta 

capacidad se pierde debe reflejarse la chsmmución de su valor o incluso la 

eliminación total del mismo (Guajardo y Andrade de Guajardo 2012 p 94-95) 

Los activos forman la base del balance de situación financiera (Norma Internacional 

de Contabilidad I MC I) por lo tanto 

Se acostumbra organizar el balance de los activos más líquidos a los menos 

líquidos, o sea, de lo que es más fácil convertir en dinero en efectivo como las 

cuentas comentes, a lo menos fácil como edificios y terrenos [ ] Si bien se 

aspira a tener una cantidad grande de activos y a que los mismos crezcan año con 
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insolvencia completa (suspensión de pagos) o crítica (no estar en condiciones de asegurar 

el numero de sandas de caja) 

4421  Pasivo Total 

El pasivo comprende todas las deudas de la empresa. Incluye 

los compromisos y obligaciones económicas que tiene con otras personas o 

entidades conocidas como acreedores Los acreedores tienen derecho pnontano 

sobre los activos del negocio antes que los dueños, quienes siempre ocuparán el 

ultimo lugar En caso de disolución o cierre de un negocio con el producto de la venta 

de los activos, se debe pagar pnntero a los trabajadores en segundo lugar se 

encuentran los acreedores mientras que el remanente queda para los dueños (Guiar& 

y Andrade de Guajardo 2012 95) 

El pasivo identifica rubros regularmente presentados en orden de tiempo de pagos o 

liquidación (de menor a mayor plazo) Las cuentas que más se manejan son 

las cuentas por pagar a los proveedores provenientes de compras efectuadas a 

crédito los sueldos pendientes de pago a empleados de la entidad, los impuestos por 

pagar y los préstamos bancanos a corto y largo plazos solicitados para la adquisición 

de activos (Guajardo y Andrade de Guajardo 2012 95) 

Es de observar que los pasivos para poder realizar anáhsis financieros más 

efectivos se clasifican de acuerdo a su fecha de vencimientos en circulante (corto plazo) 

y no circulante (mediano y largo plazo) tal como se explica en apartados antenores Los 

de corto plazo la constituyen cuentas que presentan obligaciones a cancelar hasta un alto 

y las de mediano a largo plazo son obligaciones que serán pagadas después de un ano 
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arlo esto en si no es determinante de la calidad de la institución financiera, ni de su 

capacidad de operación en el mercado (De Sárraga y Spaldmg, 2002 p25 26) 

443  Rendimiento financiero (ROE) 

El ROE (Return On EquIty) mide el rendimiento sobre el capital aportado en 

relación con la utilidad [en cooperativas excedente] obtenida en un periodo esto es por 

cada unidad monetaria aportada por los dueños (socios) se genera ciertos valores de 

utilidad neta (Qwto R. 2006 p 31) La fortaleza de las cooperativas desde sus inicios, 

ha estado en su patrimonio y en la capacidad que ha tenido de constante crecimiento 

(De Sárraga y Spalding 2002 p 34) cuyas Rientes provienen regularmente de las 

aportaciones sociales los fondos de reservas y donaciones y capitalización de resultados 

Se subraya el hecho que el patnmomo cooperativo está clasificado en dos 

categonas recursos propios (fondos considerados irrepartibles) y recursos de los socios 

(entendidos como fondos no propios reembolsables) A pesar que pudiera ser irrelevante 

el estudio del rendimiento financiero segun García-Gutiérrez (2000 p 56) por tener más 

peso al rendimiento económico y por el supuesto rol de asociados acreedores 

potenciando su actitud empresarial (tema para otro estudio) nosotros lo integramos al 

análisis porque el mismo analiza indicadores significativos por ser recursos que días dia, 

la sociedad empresarial capta de sus asociados y que están sujeto a conjeturas normativa. 

El rato que mide el rendimiento del capital en este caso para empresas cooperativas 

relaciona los excedentes netos (deducidas las reservas) con el total del capital (=liudo 

los excedentes y las reservas) Este ratio aparece en vanos modelos predictivos como el 

de Fitzpatrick (1932) que enfocaba doblemente la rentabilidad del patrimonio el 
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resultado neto entre el patnmomo neto y el patrimonio neto entre el pasivo total (otro 

enfoque del endeudamiento) (Ibarra, 2009 p 70) 

4431  Resultado Neto (Excedente) 

El concepto de resultado neto utilidad neta para sociedades de capitales o 

excedente neto para sociedades solidarias presenta el resumen total de los ingresos y 

gastos (=luido los costos] en un periodo incluyendo los operativos y no operativos 

En algun momento el excedente se traduce en déficit en caso que los egresos totales 

resulten supenores a los ingresos operativos y no operativos 

4432  Patrimonio (Capital) 

El capital es la porción parcial de los socios o dueños del negocio llamado también 

activos netos En síntesis es la diferencia entre el monto de los activos que posee la 

empresa y los pasivos que adeuda (Guajardo y Andrade de Gtinando 2012 p 96) 

El patrimonio cooperativo presenta alguna incertidumbre con el marco conceptual 

que le da las /411F cuyo enfoque va más dirigido a sociedades formadas por acciones e 

=llame empresas propiedades de gobiernos 

Plantea De Sárraga y Spalding (2002) que por el tipo de empresa, las cooperativas 

no han tenido que alcanzar una alta rentabilidad del patnmomo por cuanto la 

retribución de los aportes sociales ha sido mfenor a los que se esperan de las 

sociedades por acciones Sin embargo se está dando un cambio en la gestión de las 

organizaciones unido a un cambio en lo que el asociado considera una remuneración 

justa de sus aportes [ ] Este indicador se ve afectado por la naturaleza misma de la 
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organización sus costos de gobentabilidad son sustancialmente más elevados que los 

que tienen las empresas privadas (2002 82) 

45 Análisis economico-financiero del estudio empírico 

respecto a las NI1F 

La información para el análisis financiero fue recopilado de los estados financieros 

(E 9 re expresados de veinte cooperativas (Balance de Situación y Estado de 

Resultados) Las notas explicativas de los E F fue indispensable para la clasificación del 

activo circulante como del pasivo circulante 

El ajuste a la realidad gestora, de los activos circulantes y pasivos circulantes se 

hizo siguiendo disposiciones de la NIC 32 respecto a la presentación e información de 

los instrumentos financieros 

Los activos circulantes en cada caso como indicadores resultantes de ratos 

(índices) lo forman los activos hquidos de las cooperativas (excluyendo los depósitos a 

plazo con vencimiento a más de un año) los valores disponibles para la venta, préstamos 

por cobrar de asociados y clientes a un año y otros activos redimibles o con posibilidad 

de redimirse a un año 

Los pasivos circulantes, siendo homogéneo con los activos circulantes lo forman 

aquellas obligaciones pagaderas a un año o con esa probabilidad Aqui entran los 

depósitos recibidos de asociados y no asociados (excluidos los de plazo fijo con 

vencimiento a más de un año después del cierre) las obligaciones bancarias intereses 

acumulados y ohms cuentas y gastos por pagar a un año Se incorporan además hm 
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aportaciones de los asociados tal como lo expresan las normas contables que tratan los 

instrumentos financieros con excepción de aportaciones inhumas no repartibles 

46 Cntenos para la selección de los grupos 

Para especificar la incidencia de las variables fueron clasificadas las cooperativas en 

cuatro grupos comenzando con las de mayor inversión en activos a las de menor 

mversion en activos 

A parar de la cualificación de la variable dependiente (modelo de adaptación de las 

1411F MOADANIIF) se busca predecir situaciones de riesgos económico financiero 

comparando las variables independientes (liquidez, endeudamiento y rendimiento 

financiero) que segregan las diferencias entre los grupos creados Para esto se necesita 

un valor critico del indice que le permita disenminar si un elemento pertenece a una 

especie o a otra, segun su resultado o el valor caiga por encima o por debajo de dicho 

indice (Bemo y Cabeza, 2003 p 28) 

La variable dependiente se confronta en cuatro grupos En tanto las variables 

independientes se escogieron en base a las de mayor frecuencia marcadas en el 

instrumento por la notonedad en la literatura, y por la intuición del autor La 

información contable de los casos fue objeto de minucioso estudio con el fin de detectar y 

subsanar posibles anomahas significativas que pudieran distorsionar el análisis De 

veintraos indicadores consultados reducidos en once variables fueron elegidos seis 

indicadores reducidos en tres factores (ratos) La decisión de esta selección se hizo 

tomando en cuenta los filtros de vanos estudios como los del modelo de Altman (1968) 

entre otros (Ortega G Martmez «I y Valencia B 2010 p104) 
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En realidad se busca analizar las variables exphcativas que evidentemente mejor 

discriminan los Indices de las cooperativas en los grupos creados a priori que no es otra 

cosa que la combinación de las variables independientes originales (Visauta V y Cañas 

2003 p 124) como estudio no paramétnco 

47 Construccion del modelo - Diseño teórico 

Respondiendo al pnmer objetivo se inicia el proceso con el registro de las 

transacciones (proceso transaccional) dando cumplimiento a los principios básicos 

aplicables a la contabilidad o principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA) 

Sobre este aspecto la propuesta consultó los principios de entidad, negocio en marcha, 

sustancia sobre la forma, devengo asociación, valuación, duandad y consistencia de las 

entidades De igual forma, en la medida de su adecuación, el uso de conformidad con las 

NIIF [Figura 9] 

Seguidamente se verifica el traslado al Mayor General las partidas chanzadas dando 

cumplimiento al registro secundario necesario para determinar los balances de las cuentas 

tipificadas en el sistema contable Este paso permite la construcción de la hoja de trabajo 

la cual ajusta las cuentas necesarias para la emisión de información financiera. 
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Objetivo 
específico 

Ejecución de controles contables, selección de ratios y estructuración del modelo de 
adaptación de las NIIF 

No .1 

1. Se diarizan las transacciones aplicando los principios básicos de contabilidad 
(evidencia, sustancia, periodos contables, materialidad, etc.) previo controles en la 
clasificación, revisión y autorización por los involucrados en la gerencia contable. 
2. Se mayorizan las partidas diarizadas para obtener los saldos de las cuentas en el 
balance de prueba y hoja de trabajo. 

No. 2 

3. Se emite el Balance de Situación Financiera, el Estado de Resultados, Estado de 
cambios patrimonial y Estado de Flujo de Efectivo (del periodo). Con el conjunto de 
nota sobre políticas contables y otras notas explicativas. 
4. Se emite el Balance de Situación Financiera, el Estado de Resultados, entre otros 
informes financieros (comparativos). 
5. Se elaboran las notas explicativas (comentarios, políticas, etc.) de los estados 
financieros 
6. Se imprimen y envían los estados financieros a la gerencia de contabilidad, de 
finanzas o general para su revisión y eventual autorización. 

No. 3 

7. Seleccionan los ratios más significativos para la gestión de la empresa según su 
actividad, sector productivo, competitividad, etc. 
8. Se 	analizan 	los 	ratios 	(análisis 	de 	razones 	financieras) 	de 	liquidez, 	de 
endeudamiento y rendimiento financiero (ROE) 
9. Se analizan los ratios (análisis de razones financieras) seleccionados 

No. 4 

10. Aplica la situación óptima de liquidez y de endeudamiento según valores 
mínimos y máximos de referencias de los ratios, al final del ejercicio contable 
11. Comprueba el indicador del rendimiento financiero (rendimiento sobre el 
capital) al final del ejercicio contable 

Figura 9. 
Descripción del procedimiento para la ejecución, principios y controles contables según los objetivos 
formulados. 
Fuente: Elaboración propia 

El segundo objetivo constata el proceso de elaboración de los estados financieros 

como requisito informativo obligatorio. Corrobora el cumplimiento y emisión de los 

informes que emanan de las NIIF: el Balance de Situación Financiera, el Estado de 

Resultados o Cuenta de Resultados i6, el Estado de Cambio Patrimonial, Estado de Flujo 

de Efectivo, la política empresarial y las notas explicativas. Su valoración será efectiva 

una vez pase los filtros de impresión, revisión y autorización de los responsables. 

Al contar con la información de cada uno de los elementos que compone los estados 

financieros, se tendrían los argumentos que determinan qué ratios son importantes para 

16  Algunas cooperativas denominan al Estado de Resultados como Estado de Excedentes netos de 
ingresos sobre egresos integral, entre otros nombres. 
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que la entidad optimice sus actividades de producción y logre compettividad empresarial 

(objetivo 3) 

En este estudio se consideran los ratos de liquidez, endeudamiento y rendimiento 

financiero cuyos valores integran el modelo propuesto 

Para completar el procedimiento se sugiere asegurarse que los ratos caigan dentro 

de los rangos considerados óptimos (neutros) Estos rangos presentados en el modelo 

posibilitarán la optinuzación de la liquidez, la capacidad de endeudamiento y la 

maxunización del rendimiento (objetivo 4) De comprobarse lo contrario podna 

insertarse otra u otras variables (ratos) con características similares en estudios 

postenonis 

471 Diagrama de flujo general del proceso que 

sustenta el modelo 

Bajo el mismo esquema presentado antes el modelo presenta un flujo que de forma 

general es un indicativo del proceso que debe cumplir la entidad para que cumpla el 

propósito planteado a lo largo de este trabajo 

Como se indicó el modelo mima con el proceso transaccional tradicional de la 

contabilidad (entradas de la información dianzación y mayonzación) lo que nos da 

cabida a la preparación y emisión de los E F mismos como materia pnma para la 

selección y análisis de los rabos Los valores deben caer en situación óptima segun lo 

estipulado por el modelo 

Los cuatro flujos de información que se presentan responden a los cuatro objetivos 

especificos planteados en el problema. El diagrama inicia con la captación de la 
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información tipificada con el proceso transaccional, tal cual lo presenta la figura 8, le 

sigue la construcción de los estados financieros: la emisión, impresión y envío para 

aprobación. Posteriormente la metodología para la selección y análisis de ratios 

significativos. Cierra el proceso con la toma de decisiones para salud financiera [ver 

Figura 10]. 

Inicio 
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Selección ratios 
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I Aplicación situac. 
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liquidez, endeud 
según rango 

Diarización 

(control del 

proceso contable) 
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I Notas explicativas 

de los estados 
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rendim. financier. 

Análisis de otros 

ratios financieros 

1 Comprobación 

y decisión del 

rendimiento 
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Final 

I Impresión y envío 

de los Estados 

Financieros 

Figura 10. 
Diagrama general que gula y sostiene la fiabilidad del modelo 
Fuente: Elaboración propia 

4.7.2. El modelo 

El análisis de los estados financieros (E.F.), en este estudio presentados de forma 

vertical, 17  tradicionalmente se hacen mediante la técnica de ratios. Las razones 

financieras, cuyo concepto ampliamente aceptado es "ratios", evalúan la situación y 

17 
 Los E.F. pueden analizarse de forma vertical o estático (un periodo), de forma horizontal o dinámico (2 

o más periodos) y mediante ratios (Sánchez, 2006). 
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funcionamiento de la entidad, motivo que la obliga a cumplir con los controles, principios 

y normativas contables dentro del contexto filosófico. 

El modelo de adaptación de las NIIF (MOADANIIF), cumple con dos partes: el 

tradicional, cuyos inputs analizan el proceso de captación y generación de la información 

sintetizada en los estados financieros, que será el insumo para el tratamiento final de los 

datos (outputs) representado por los ratios. Mientras que el de análisis financiero 

multivariable (independientemente del tipo de análisis que sea: paramétrico o no 

paramétrico), los ratios representan el insumo (los inputs) de algunas técnicas estadísticas 

para tomar las decisiones, siendo capaces de detectar, anticipadamente, deterioros en el 

comportamiento de los mismos de manera que, más que un elevado número de ratios, al 

final, las empresas solo utilizan pocos ratios con algunas variantes en el cálculo e 

interpretación [ver Figura 11]. 

Transacciones 
Contabilización 

Estados Financieros 	 Ratios 

FACTORES 

Liquidez total 

Ratios 
Análisis comparativo 

total y por grupos 
Resultados y 

pruebas estadísticas Endeudamiento 

Rendimiento 
Financiero 

INPUTS 
	

OUTPUTS 

Figura 11. 
Estructura del Modelo de Adaptación de las NIIF a la estructura patrimonial de las cooperativas - 
MOADANIIF 
Fuente: Elaboración propia a partir de Ibarra (2009). Modelo mediante comparación de índices 
económicos-financieros en que las cooperativas de a/c y s/m con tres variables, pueden adaptar algunas 
NIIF en su estructura patrimonial, identificándolas según el grado de dependencia y capacidad de 
predicción. 
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La validez del modelo se basa en la no manipulación de los E.F., siendo preferible 

que los datos partan de E.F. auditados para que las partidas que forman los ratios tengan 

la suficiente capacidad predictiva. 

Este instrumento, por su enfoque tradicional y multivariable, desarrolla un proceso 

con el propósito de evitar riesgos de liquidez, suspensión de pagos, y fracaso financiero 

(Ibarra, 2009, p. 12). 

4.7.3. Rangos valorativos del modelo 

El modelo presenta tres variables en situación óptima y de riesgos [ver Tabla 11. 

Tabla I. 
Rangos de las variables del modelo, en situación óptima y en situación de alerta o riesgo, 
considerando valores sugeridos nor los teóricos. 

Cooperativa 
Razón de Liquidez 

(LIQ) 
(X 1 ) 

Razón Endeudamiento 
(END) 

(X2) 

Razón de Rendimiento 
Financiero-ROE 

(X3)  

Alerta y/o 
deseo 

Óptimo Alerta y/o 
riesgo 

Óptimo Alerta y/o 
riesgo 

Óptimo   

Ahorro y Crédito y 
SM integrales con 
serv icios financieros 

Media: 

< 1.1 >2.5 k1.1< 2..5 

(X 1..1.8) 

< 0.4 > 0.8 .2 0.4 < 0.8 

(X2-0.6) 

<0.05 20.05 

(iC3  0.05) 

Fuente: Elaboración propia basados en índices de De Sárraga y Spalding (2002); Quito (200); y la plantiiia 
de análisis de ratios para cooperativas docstoc (http://www.docstoc.com/docs/300739/Financial-Ratio-
Ana  lysi s-Template- for-Cooperat i ves) 

4.7.3.1. Razón de liquidez (LIQ) 

Algunos denominan este ratio, razón de solvencia a corto plazo (Ibarra, 2009), o 

razón de liquidez en caso de cooperativas de intermediación financiera (De Sárraga y 

Spalding, 2002, p. 86). Este es el ratio de optimización. El modelo propone una situación 

óptima con un índice dentro del rango: igual o mayor de 1.1 a 2.5; es decir:? 1.1 <2.5. 
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Este factor de liquidez total por medir el activo circulante con el pasivo circulante 

la empresa debe responder en el punto mínimo ante sus deudas en corto plazo Esto 

representa un aproximado de deudas circulantes de 90% respecto a los derechos 

circulantes es decir mhumo debe mantener una base comente de activos circulantes de 

10% 

La paridad entre los dos indicadores (activo circulante y pasivo circulante) o en el 

peor de los casos presentar un indice por debajo de uno (1 0) es decir pasivos circulantes 

por encima del 100% de sus activos circulantes la cooperativa estada en situación de 

alerta o en su defecto en nesgo de :liquidez, e inclusive de quiebra si no se logra corregir 

en corto plazo las desviaciones 

En el punto más alto el ratio presenta, segun los teóncos un 40% de pasivo circulante 

respecto a los activos circulantes es decir mantiene un máximo de 60% de activos 

circulantes 

En este extremo si el pasivo circulante excede de 25 o lo que es lo mismo que los 

pasivos circulantes respecto a sus activos circulantes reflejen menos del 40% significa 

que no se está dando participación a acreedores o cayendo en sobre liquidez, por lo se 

aconseja no mantener efectivo derechos o valores financieros ociosos La estrategia 

más saludable sería realizar inversiones estratégicas sólidas que bien pudieran generar 

rentabilidad 

Las decisiones aludidas en el párrafo precedente podnan centrarse en diversas 

formas de inversión inversiones en activos financieros a corto plazo o dependiendo de 

las posibilidades de réditos a mediano plazo siempre que lo permita el exceso de recursos 
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ociosos (por un lado) o proyectos de inversión en infraestructuras para ampliar la 

capacidad productiva de la organización (por otro lado) 

4732  Razón de endeudamiento (END) 

El endeudamiento mide la capacidad de pago de la entidad También le llaman el 

rabo de solvencia a largo plazo (De Sárraga y Spalchng 2002) Su valor lo expresamos en 

porcentaje tal como lo hacen regularmente los teóricos 

El rango óptimo propuesto por el modelo va de 40% a 80% es decir > 0 4 < 0 8 

Significa que en el nivel mínimo las deudas totales representan el 40% del activo total 

De bajar el indice las cooperativas con actividades de ahorro y crédito y las de servicios 

multiples e mtegrales no estarían con un desarrollo adecuado a largo plazo 

En caso que la entidad tenga deudas totales por encima del 80% estaría en manos de 

sus acreedores (tanto a corto como a largo plazo) considerándose excesivo o en su 

defecto dependiendo del elevado índice se tendría que tomar medidas correctivas 

rápidas para no ser intervenida. 

4733  Razón de rendimiento financiero (ROE) 

El rendimiento financiero relaciona el excedente neto del ejercicio con el patrimonio 

total El modelo propone que sea igual o mayor de 5% es decir > 0 05 Este ratio se 

conoce como de maximización sin embargo para cooperativas no tiene presión de 

lograrse andice.s mayores porque tradicionalmente sus fines van más bien dirigidos a 

mejorar las condiciones de los asociados lo que no ocurre en sociedades de acciones 

Con la re-expresión del capital social al pasivo circulante y consecuentemente al 

pasivo total de acuerdo a la norma plena (solo manteniendo el capital social mínimo 
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irreversible) el patrimonio social se ve afectado desfavorablemente Al ajustar el pasivo 

financiero circulante bajo la figura del modelo propuesto por lógica, el rendimiento 

sobre el patrimonio disminuye Sm embargo este indice tiene efecto inverso si el 

patrimonio y el excedente del atto insultan negativos 

48 Resultados de la investigación 

Para corroborar el análisis cuantitativo del estudio primero se consultaron una serie 

de datos cualitativos de la organización, su forma de gobemabilidad, uso de principios y 

controles contables en busca de asegurar los resultados 

Las cooperativas consultadas representan el 71 4% de ahorro y crédito y el 286% de 

servicios multiples e mtegrales de las cuales el 85 rA son de primer grado (empresas 

cooperativas) 95% de segundo grado (federaciones cooperativas) y 48% de tercer 

grado (confederaciones cooperativas) La mayona de sus gerentes y funcionarios 

ejecutivos cuentan con niveles académicos altos (generalmente maestnas) 

481  Analisis cualitativo 

Las variables cualitativas sometidas a estudio se analizan, principalmente mediante 

la escala Urea tomando valores de uno (1) a cinco (5) cuyo valor neutro se ubica en tres 

(3) Estos casos pueden complementar el anal= transformándolos en cifras 

porcentuales 

4811  Principios y postulados 

Se parte del hecho que toda empresa, para llevar a efecto las aplicaciones contables 

hace uso de principios postulados y normas que dan confianza a los usuanos de la 
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información. Se sometió al escrutinio de las cooperativas ocho (8) principios para 

evidenciar la razonabilidad de la información. 

En la escala de 1 a 5 (nunca a siempre), las cooperativas consideran, casi en su 

totalidad, el principio de entidad (4.9), continuidad o negocio en marcha (4.9), asociación 

(4.6), y consistencia (4.6). El que resulta menos usado, pero por encima del valor neutro, 

es el de dualidad económica (3.6), según los resultados [ver Tabla 2]. Aunque se 

observa, de forma general, que se usan los principios y postulados contables porque todos 

los consultados están sobre la media (3.0). 

Tabla 2. 
Principios y postulados contables básicos usados por las 
cooperativas en Panamá 

Índice % 

Entidad 4.9 98.0 

Negocio en marcha 4.9 98.0 

Sustancia sobre la forma 3.9 78.0 

Devengación (Sistema Acumulado) 4.3 86.0 

Asociación Costos/gastos/ingresos 4.6 92.0 

Valuación 4.0 80.0 

Dualidad económica 3.6 72.0 

Consistencia 4.6 92.0 
Nota. Valores según escala Líkert de 1 (nunca) a 5 (siempre) y en porcentaje 
Fuente: Elaboración propia 

Los resultados porcentuales, sobre el uso de principios y postulados contables 

reflejan, relativamente, su aplicación [ver Figura 12]. 
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Figura 12. 
Principios y postulados contables usados en las cooperativas (en porcentajes) 
Fuente: Elaboración propia 

4.8.1.2. Controles contables 

No solo la confianza en la información se gana aplicando principios contables, es 

necesario cumplir con los controles operativos que internamente la empresa ejecuta y 

evidencie la calidad de la información [ver Tabla 3]. 

Tabla 3. 
Uso de controles contables internos en cooperativas 

Índice % 

En el ciclo de la plantilla 4.9 98.0 

En el ciclo de tesorería 4.9 98.0 

En el ciclo de información financiera 4.9 98.0 

En otros controles contables 3.9 78.0 

Nota. Valores según escala Likert de 1 (nunca) a 5 (siempre) y en porcentaje 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados porcentuales, sobre el uso de los controles contables, reflejan 

relativamente, su aplicación [ver Figura 131. 
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Figura 13. 
Controles contables usados en cooperativas (en porcentajes) 

Fuente: Elaboración propia 

Prácticamente, las cooperativas aplican todos los controles requeridos. Su 

cumplimiento eleva la confianza en los análisis estadísticos y el de los ratios. 

4.8.1.3. Marco normativo y regulatorio de los Estados 

Financieros (E.F.) 

Las NIC 1 y NIC 7, 18  relativas a los estándares internacionales sobre los E.F. que 

deben emitirse, al igual, la forma y procedimiento para elaborarse sugiere que todas  las 

empresas informen sus actividades económicas-financieras a los usuarios (internos y 

externos) por medio de sus estados financieros (E.F.). 

El resultado obtenido sobre este aspecto, cumpliendo con el objetivo dos (2), refleja 

en un 100% el cumplimiento de emisión en el Balance de Situación Financiero y el 

18 La NIC 1 se refiere a la presentación de los E.F. y la NIC 7 ofrece la guía para preparar el estado de flujos 

de tesorería. 
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Estado de Resultados; pero, en su gran mayoría cumplen con los E.F. básicos, sus notas y 

políticas contables [ver Figura 14]. 
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Figura 14. 
Estados Financieros (E.F.) del ejercicio emitidos por las cooperativas [En escala Likert de 1 (nunca) a 5 
(siempre)] 
Fuente: Elaboración propia 

En el caso de los E.F. comparativos emitidos, presenta comportamiento muy 

parecido a los del ejercicio anual, según los resultados [ver Figura 15]. 
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Figura 15. 
Estados Financieros (E.F.) comparativos emitidos por las cooperativas [En escala Likert de l 

(nunca) a 5 (siempre)] 
Fuente: Elaboración propia 

Todas las respuestas indican que los E.F. de las cooperativas, antes de divulgarse 

oficialmente, son revisados y aprobados por los gerentes y directivos autorizados. 

4.8.1.4. Selección y análisis de ratios 

En nuestro estudio, consideramos importante conocer la información de las 

cooperativas sobre el criterio de selección de los ratios. Es decir, qué instrumentos 

utilizan y sobre qué base. Los resultados evidencian el uso de ratios (razones financieras) 

principalmente por ser significativo el uso de este método. No obstante, son relevantes los 

análisis según el sector económico al que pertenecen y por su actividad empresarial [ver 

Tabla 4]. 
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Tabla 4. 
Criterios para seleccionar ratios de las cooperativas de intermediación financiera y de 
S.M. en Panamá 

Por ser significativo 71.4% 

Por el sector económico 64.3% 

Por el tipo de actividad desarrollada 50.0% 

Por connpetitividad 42.9% 

Por otra causa 14.3% 
Fuente: Elaboración propia 

De igual forma, determinamos los ratios más significativos que las cooperativas 

panameñas utilizan para su gestión y toma de decisiones. Esta información permite 

discernir sobre el efecto de no colinealidad que, a nuestro juicio, es necesario en el 

modelo por su enfoque reductivo. 

Algunos ratios analizados, que presentan mayor nivel de significación en el sector 

cooperativo de ahorro y crédito como el de servicios múltiples integrales, son los de 

liquidez, solvencia, endeudamiento, rentabilidad económica, eficiencia administrativa, 

prueba ácida y rentabilidad financiera. 

En cuanto a los demás ratios consultados, los mismos evidencian índices 

considerados razonables por su significación. Ellos son: eficiencia total, capital total 

sobre pasivo total, capital total sobre activo total, exigible a corto plazo sobre pasivo 

total, entre otros [ver Tabla 5]. 
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Tabla 5. 
Ratios considerados significativos en el sector cooperativo 
panameño de ahorro y crédito y de servicios múltiples e 
integrales 

Liquidez 90.0% 

Solvencia 85.0% 

Endeudamiento 85.0% 

Rentabilidad económica 85.0% 

Eficiencia administrativa 85.0% 

Prueba (coeficiente) ácida 85.0% 

Rentabilidad financiera 85.0% 

Eficiencia total 75.0% 

Capital total/Pasivo Total 70.0% 

Capital total/Activo Total 70.0% 

Exigible corto plazo/Pasivo Total 65.0% 

Otros ratios 45.0% 
Fuente: Elaboración propia 

Nuestro análisis somete a prueba tres (3) variables (liquidez, endeudamiento y 

rendimiento financiero), que adecua otras variables consideradas por las cooperativas. 

Más, el "peso" de omisión se compensa por la integralidad que presentan las variables del 

modelo. 

En el caso de la liquidez, la medición se lleva a corto plazo 19, y no de inmediato 

como lo hace el coeficiente ácido. Respecto al endeudamiento, cuyo enfoque es a corto, 

mediano y largo plazo, en alguna manera involucra relaciones de capital total a pasivo 

total, capital total a activo total y exigible a corto plazo a pasivo total. En el caso del 

rendimiento financiero (excedente del ejercicio anual sobre el patrimonio total), es parte 

integral del rendimiento sobre el activo total y en cierta medida forma parte de las 

razones (ratios) de eficiencia. 

19 
El concepto de corto plazo aquí se refiere a derechos redimibles a no más de un año económico. 
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Sobre la cuestión referente a las tres variables puntuales del modelo., los resultados 

mantienen paridad de criterios: tanto para la liquidez, como para el endeudamiento y el 

rendimiento financiero las empresas las consideran, en un 85%, como razones de mejoras 

y predictivas de la salud económica-financiera [ver Figura 16]. 
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Figura 16. 
Consideraciones (positivas y negativas) de las cooperativas panameñas de a/c y s/m sobre la 
variable liquide?, endeudamiento y rendimiento financiero en la salud económica-financiera 
Fuente: Elaboración propia 

4.8.2. Análisis cuantitativo 

Este apartado explica el tratamiento que se le ha dado a las variables que forman el 

modelo. El mismo corresponde a veinte (20) casos ordenados en cuatro (4) grupos de 

cinco (5) cooperativas cada grupo, ordenados de mayor a menor Inversión en activos. 
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4821 Analisls comparativo de liquidez basado en la 

norma plena (NIIF) 

Para comparar la situación óptima, pnmero se re-expresaron las cifras de los E F 

segun la norma plena Se ajustó el capital social (aporte de los asociados) transfiriéndolo 

al pasivo circulante excluyendo el capital social mínimo no reembolsable En 

consecuencia, el pasivo total también se incrementa en gran proporción 

Después se explica la proporción óptima tomando como referencia nuestra 

propuesta, referente a llevar la razón comente al mdice medio de 1 81 (activo 

circulante/pasivo circulante en rango de 11 a 2 5) Esta operación representa, 

aproximadamente 55% del pasivo circulante sobre el activo circulante 

Sometido el ratio de liquidez total los demás valores se modifican por diferencias 

Sigmfica que al ajustar el pasivo circulante en un 55% del activo circulante el pasivo no 

circulante se incrementa. En tanto el capital social (aportaciones de asociados) que tuvo 

afectación negativa, por transfenr las aportaciones al pasivo financiero ahora con la 

situación óptima, se panciona, relativamente favorable en la misma proporción 

disminuida del pasivo circulante Este segundo enfoque se saltea en el apartado 

4822 

La re-expresión de los E F nos da como resultado readecuar los Indices de los ratos 

sujetos al estudio Para este fin se presenta primero el efecto en la variable cuantitativa 

de liquidez total posteriormente de endeudamiento para terminar con la de rendimiento 

financiero aplicando la norma plena. 
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Los cuatro siguientes grupos [ver Tabla 6, Tabla 7, Tabla 8 y Tabla 9], según 

tamaño de activos, revelan el comportamiento de la liquidez total en veinte casos de 

cooperativas estudiadas [según el estudio empírico], considerando la norma plena. 

Tabla 6. 
Índices de liquidez del enano 1- norma plena 

Grupo 1 índice de Liquidez X 1  
Activo 

Circulante 

Pasivo 
Circulante Ratio 

Caso 1 62,194,658 53,916,701 1.15 

Caso 2 61,613,624 94,375,535 0.65 

Caso 3 73,262,051 78,742,907 0.93 

Caso 4 104,462,514 100,497,282 1.04 

Caso 5 43,102,868 54,709,055 0.79 

Totales 344,635,715 382,241,480 0.90 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 7. 
Indice de liquidez del grupo 2-norma plena 

Grupo 2 índice de Liquidez X1  
Pasivo 

Circulante Ratio 
Activo 

Circulante 

Caso 6 9,870,203 20,129,219 0.49 

Caso 7 16,762,408 13,987,166 1.20 

Caso 8 16,993,641 20,938,300 0.81 

Caso 9 17,098,332 13,134,209 1.30 

Caso 10 7,139,243 6,479,541 1.10 

Totales 67,863,827 74,668,435 0.91 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 8. 
Índice de liauidez del grano 3-norma alean 

Grupo 3 indice de Liquidez X 1  
Activo 

Circulante 

Pasivo 
Circulante Ratio 

Caso 11 1,113,086 3,260,726 0.34 

Caso 12 512,602 877,417 0.58 

Caso 13 694,794 763,107 0.91 

Caso 14 511,733 577,235 0.89 

Caso 15 470,796 182,018 2.59 

Totales 3,303,011 5,660,503 0.58 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 9. 
Indice de liauidez del erano 4-norma plena 

Grupo 4 Índice de Liquidez Xi. 

Activo 

Circulante 

Pasivo 
Circulante Ratio 

Caso 16 38,306 350,099 0.11 

Caso 17 289,213 148,761 1.94 

Caso 18 156,531 122,312 1.28 

Caso 19 63,562 68,156 0.93 

Caso 20 32,148 38,000 0.85 

Totales 579,760 727,328 0.80 
Fuente: Elaboración propia 

Los resultados evidencian situaciones delicadas de liquidez total aplicando la norma 

plena. Los valores por debajo de 1.1 reflejan ¡liquidez a corto plazo. Sólo cinco (5) 

casos presentan índices arriba de 1.1, pero muy cercanos al nivel mínimo. De éstos, a 

dos (2) no se les ve riesgos de inmediato. 

Entretanto, las medias de los cuatro grupos presentan niveles críticos de liquidez. 

SISTEMA DE BIBLIOTErkS DE LA 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

(S1BIUP). 
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4.8.2.2. Análisis comparativo de liquidez basado en la 

propuesta (MOADANIIF) 

Los mismos cuatro grupos, por tamaño de activos, revelan el comportamiento de la 

liquidez total, en veinte casos. de las cooperativas estudiadas considerando nuestra 

propuesta. En cada escenario aparece la diferencia con el efecto del ajuste y su 

respectivo índice [ver Tabla 10. Tabla 11, Tabla 12 y Tabla 13]. 

Tabla 10. 
Índice de liauidez del oruno 1 - Pronuesta 

Grupo 1 Índice de Liquidez X 1  

Activo 

Circulante 

Pasivo 

Circulante 

PC re- 

expresados 

Decrem. 

PC Ratio 

Caso 1 62,194,658 53,916,701 34,207,062 19,709,639 1.82 
Caso 2 61,613,624 94,375,535 33,887,493 60,488,042 1.82 

Caso 3 73,262,051 78,742,907 40,294,128 38,448,779 1.82 

Caso 4 104,462,514 100,497,282 57,454,383 43,042,899 1.82 

Caso 5 43,102,868 54,709,055 23,706,577 31,002,478 1.82 

Totales 344,635,715 382,241,480 189,549,643 192,691,837 1.82 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 11. 
índice de linuidez del oruno 2 - Pronuesta 

Grupo 2 
Activo 

Circulante 

Índice de Liquidez X1 
Pasivo 

Circulante 

PC re- 
expresados 

Decrem. 
PC Ratio 

Caso 6 9,870,203 20,129,219 5,428,612 14,700,607 1.82 

Caso 7 16,762,408 13,987,166 9,219,324 4,767,842 1.82 

Caso 8 16,993,641 20,938,300 9,346,503 11,591,797 1.82 

Caso 9 17,098,332 13,134,209 9,404,083 3,730,126 1.82 

Caso 10 7,139,243 6,479,541 3,926,584 2,552,957 1.82 

Totales 67,863,827 74,668,435 37,325,105 37,343,330 1.82 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 12. 
-índice dt linnidei del ornnn 3 - Prnnneatsa 

Grupo 3 índice de 

Pasivo 
Circulante 

Liquidez X 1  

PC re- 
expresados 

Decrem. 
PC Ratio 

Activo 

Circulante 

Caso 11 	 1,113,086 3,260,726 612,197 2,648,529 1.82 

Caso 12 	 512,602 877,417 281,931 595,486 1.82 , 

Caso 13 	 694,794 763,107 382,137 380,970 1.82 

Caso 14 	 511,733 577,235 281,453 295,782 1.82 

Caso 15 	 470,796 182,018 258,938 -76,920 1.82 

Totales 	 3,303,011 5,660,503 1,816,656 3,843,847 1.82 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 13. 
Índice de liauidez del pruno 4 - Pronuesta 

Grupo 4 índice de 
Pasivo 

Circulante 

Liquidez X1 
PC re- 

expresados 
Decrem. 

PC Ratio 

Activo 

Circulante 

Caso 16 38,306 350,099 21,068 329,031 1.82 

Caso 17 289,213 148,761 159,067 -10,306 1.82 

Caso 18 156,531 122,312 86,092 -17,936 1.82 

Caso 19 63,562 68,156 34,959 3,041 1.82 

Caso 20 32,148 38,000 17,681 20,319 1.82 

Totales 579,760 727,328 318,868 324,148 1.82 
Puente: Elaboración propia 

Los resultados comparativos de la variable liquidez, por totales de grupos, arrojan 

diferencias favorables en todos los grupos. Esto se debe a que, al disminuir el pasivo 

circulante de la norma plena a nuestra propuesta, en todos los casos sube el índice de 

liquidez a 1.82; es decir, el pasivo circulante llevado al 55% del activo circulante nos da 

este índice correspondiente a la media del rango de liquidez total. 

El índice del grupo 1 aumenta en 0.92 (de 0.90 a 1.82), del grupo 2 aumenta en 0.91 

(de 0.91 a 1.82), del grupo 3 aumenta en 1.23 (de 0.58 a 1.82), y del grupo 4 aumenta en 

1.02 (de 0.80 a 1.82). 
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La diferencia que se genera en los totales por grupo, entre el ratio de liquidez, 

basado en la norma plena, versus el ratio de liquidez según la propuesta, tiene un 

comportamiento favorable por el cambio sólo en el pasivo circulante (y no el activo 

circulante que mantiene el indicador constante), en cantidad menor, que posiciona la 

liquidez en situación óptima [ver Tabla 14]. 

Tabla 14. 
Comparación de los Indices de liquidez entre el escenario de la norma plena y el escenario de la 
propuesta (MOADANIIFI Dor totales de zruoos 

Índice de Liquidez X i  
Grupo Comparación Activo Circulante Pasivo Circulante Ratio 

1 

2 

N. Plena 344,635,715 382,241,480 0.90 

Propuesta 344,635,715 189,549,643 1.82 
Diferencia 0 -192,691,837 

74,668,435 

0.92 

0.91 N. Plena 67,863,827 

Propuesta 67,863,827 37,325,105 1.82 

Diferencia 0 -37,343,330 0.91 

3 

N. Plena 3,303,011 5,660,503 0.58 

Propuesta 3,303,011 1,816,656 1.82 
Diferencia O -3,843,847 1.23 

4 

N. Plena 579,760 727,328 0.80 

Propuesta 579,760 318,868 1.82 

Diferencia 0 -408,460 1.02 

Fuente: Elaboración propia 

4.8.2.3. Prueba Chi Cuadrado de la liquidez: norma plena 

vs MOADANIIF 

Como esta investigación analiza tres (3) variables independientes y tres (3) 

dependientes con características similares pero con dos propósitos diferentes: (una bajo el 
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amparo de la NIIF plena y la otra ajustada a nuestra propuesta) es conveniente someter a 

prueba el grado de asociatividad que tienen 

El procedimiento no paramétnco más adecuado aqui para medir la influencia de las 

variables independientes con las dependientes es el chi cuadrado (X 2) Es un estadístico 

de contraste (de independencia) no paramétnca que permite determinar la relación entre 

dos variables categóricas Estas pruebas no tratan los valores cuantitativos que toma la 

variable sino sus rasgos Son pruebas de menor rigor que las paramétricas por lo que 

demuestran como significativas diferencias mayores 

Este apartado explica si existe influencia entre la variable liqwdez norma plena y 

liquidez propuesta El propósito de la prueba es solo demostrar si existe relación entre 

las dos variables de liquidez Para probar la hipótesis de la investigación, respecto a la 

conveniencia de usar los valores del modelo (manteniendo rzl la mecha de este rango) en la 

variable liquidez propuesta el procedimiento somete a prueba la hipótesis nula con el 

grado de confianza y margen de error que la tabla de distribución del chi cuadrado 

establece 95% de confianza y 5% de error (O 95 y O 05 respechvamente) 

Los resultados proferidos en el SPSS (Statishcal Procluct and Service Solutions) 

mediante el uso de la tabla de contingencia, consideró válidos los valores de todos los 

casos [ver Figura l 17] 
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/TABLES=LiquidNormaPlena BY LiquidPropuesta 
/FORMAT= AVALUE TABLES 
/STATISTIC=CHISQ 
/CELLS= COUNT EXPECTED ROW COLUMN TOTAL 
/COUNT ROUND CELL . 

Tablas de contingencia 

[Ccnjuntc_de_datcs2] C:\Program  Files\SPSS\FRAMAR Anali cuant 3 varias ECasc.sav 

Resumen del procesamiento de los casos 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
Norma Plena ' Propuesta 20 100.0% 0 .0% 20 100.0% 

Figura 17. 
Resumen de los casos en las variables "solvencia-norma plena" y "solvencia-propuesta" 

Para que el programa acceda sin contratiempos al análisis, la media de la variable 

dependiente "liquidez-propuesta" estuvo valorada entre tres centésimas (1.80, 1.81 y 

1.82) por no vulnerar esta varianza a razón del amplio rango que presenta su óptimo (<1.1 

a >2.5). 

El chi-cuadrado es una prueba de significación que distingue entre frecuencias 

esperadas y frecuencias obtenidas representando la hipótesis nula. Las frecuencias 

obtenidas son los resultados obtenidos en el estudio que están sujetos a variación de un 

grupo a otro. 

De esta manera, al habilitar la casilla "valores esperados", en los veinte (20) índices 

capturados de la variable independiente "liquidez-norma plena", el total de la tabla de 

contingencia presenta una frecuencia esperada de 7-7-6, dando un comportamiento de 
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35%, 35% y 30% de la variable "liquidez-norma plena" y una tendencia del 100% que se 

mantengan (se esperen) los valores de la variable "liquidez-propuesta" [ver Figura18]. 

Tabla de contingencia Norma Plena * Propuesta 

Propuesta 
Total 1.80 1.81 1.82 

Total 	 Recuento 7 7 6 20 
Frecuencia esperada 7.0 7.0 6.0 20.0 

% de Norma Plena 35.0% 35.0% 30.0% 100.0% 
% de Propuesta 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
% del total _ 	35.0% 35.0% 30.0% 100.0% 

Figura 18. 
Frecuencia esperada de la variable "liquidez-propuesta" en función a la frecuencia observada de la 
variable "liquidez-norma plena" 

Finalmente, para probar el grado de influencia de las variables, el chi cuadrado de 

"liquidez-norma plena" y "liquidez-propuesta", con un grado de libertad de 38, nos da la 

significación de 0.375 [ver Figura 19]. 

Pruebas de chi-cuadrado 

Valor gl 

Sig. asintótica 
(bilateral) 

' Chi-cuadrado de Pearson 

Razón de verosimilitudes 

Asociación lineal por 
lineal 

N de casos válidos 

40.0008  

43.843 

.787 

20 

38 

38 

1 

.381 

.238 

.375 

a. 60 casillas (100.0%) tienen una frecuencia esperada inferior 
a 5. La frecuencia mínima esperada es  .30. 

Figura 19. 
Prueba chi-cuadrado de la variable "liquidez-norma plena" y la variable "liquidez- propuesta" 
Sig. 0.375 > 0.05 
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Al estar el nivel de significación (nivel de confianza) por encima del valor teórico 

(alfa 0 05) se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis de trabajo propuesta 

en la investigación Significa que no existe grado de dependencia entre ambas variables 

4824  Prueba T-Student de la liquidez norma plena vs 

MOADANIIF 

La prueba de hipótesis t student es uno de los estadísticos muy usados para 

comparar dos grupos independientes de observaciones con respecto a una variable 

numérica en muestras pequeñas 

Como contraste paramétnco requiere la normalidad de las observaciones para ambos 

grupos La comprobación de la hipótesis procede tanto por métodos gráficos 

(histogramas etc ) como por medio de test estadísticos Este tipo de metodología 

producirá el mismo efecto con vananza (&) de las observaciones iguales o distintas 

Si la hipótesis nula (Flo) es cierta, el estadistico seguirá una distribución t student 

(n 2 grados de libertad) para obtener el valor dentro del rango de mayor probabilidad 

Es comun tomar como referencia el rango de datos en 95% de probabilidad El 

valor p no es más que la probabilidad de obtener segun la distribución, un dato más 

extremo que el que proporciona el test Refleja también la probabilidad de obtener o 

aceptar los datos observados si fuese cierta la hipótesis nula (lío) Si el valor p es menor 

a 005 (usualmente se considera pc0 05) es poco probable que se cumpla la Ho por lo 

que se debería rechazar La región de aceptación (para el caso del histograma) ubica los 

valores centrales de la distribución para los que p>0 05 



143 

Con el software SPSS, primero comparamos las medias. Éstas, de los grupos 

ubicados en la variable "liquidez-norma plena" y "liquidez-propuesta" (en la figura la 

variable liquidez-propuesta se refiere a MOADANIIF), presentan 0.9920 y 1.8095, 

respectivamente, simbolizando así la diferencia de medias [ver Figura 20]. 

I  e  Prueba T 

[Conjunto_de_datos4] C:\Program  Files\SPSS\FRAMAR AnaCuant t-stud Total -3variab.sav 

Estadísticos de grupo 

Desviación Error típ. de 
Modelo Propuesto N Media tip. la media 

Liquidez-Razon corriente 	Norma Plena-NIIF 20 .9920 .53928 .12059 

MOADANIIF 20 1.8095 .00826 .00185 

Figura 20. 
Prueba T-Student: estadísticos de los grupos de la variable liquidez (norma plena y MOADANIFF) 

Cuando la varianza de ambos grupos o variables de comparación es distinta, es 

decir, que no hayan asumido varianzas iguales (como en este caso), y el nivel de 

significación esté por debajo del valor alfa (a) de 0.05, no se acepta la hipótesis nula 

(Ho). 

El nivel de significancia (Sig.), en nuestro análisis, es de 0.000 lo que demuestra que 

está por debajo del valor p de 0.05 [ver Figura 211 
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Plebe de muestras independentes 

Prueba de Levene 
para la igualdad de 

variarlas Prueba -f para la igualdad de medias 

95% Intervalo de 
conlanza para la 

Diferencia Error tip. de gema 
F Sig. 1 gl Sig. (bilateral) de medias la Tenencia Inferior Superior 

Liquidez-Raion corriente 	Se han asumido 
l'afianzas iguales 16.3 ' 000 ' • -6 779 38 000 -.81750 .12060 -t06165 -.57335 

No se han asumido 
afianzas iguales 

-6.779 19.009 .000 -.81750 .12060 -1.46991 -.06509 

Figura 21. 
Prueba T-Student de la hipótesis de liquidez (liquidez-norma plena; liquidez-propuesta) 

Significa que la Ho, referente a que: las cooperativas que usen el modelo propuesto 

tendrán menos liquidez que las que apliquen la norma plena, debe rechazarse. Por lo 

tanto, la hipótesis de la investigación (hipótesis alterna), respecto a que: las cooperativas 

que se aboquen a la propuesta tendrán mejor liquidez que las que usen la norma plena, 

podría aceptarse. 

4.8.2,5. Análisis comparativo del Endeudamiento basado 

en la norma plena 

En apartado anterior (4.8.2.1) se explicó que los E.F. re-expresados, de su situación 

real al escenario basado en la normativa contable plena, el índice de liquidez total de las 

cooperativas estudiadas muestran resultados poco "halagadores". Esto contribuye, por 

tanto, que el endeudamiento total también presente índices no favorables. 
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Igual que el análisis comparativo de la liquidez total, los cuatro grupos trabajados 

por tamaño de los activos, se presenta el comportamiento del endeudamiento expresado 

en los veinte casos, considerando la norma plena [ver Tabla 15, Tabla 16, Tabla 17 y 

Tabla18]. 

Tabla 15. 
Indice de Endeudamiento del crup° 1- norma nlena 

Grupo 1 índice de Endeudamiento X2 
-  -.-- '-- 

Activo Total 	Ratio 

Caso 1 255,573,853 256,903,637 0.99 

Caso 2 246,574,498 256,395,261 0.96 

Caso 3 162,185,458 175,277,102 0.93 

Caso 4 139,323,057 141,494,501 0.98 

Caso 5 101,737,388 103,042,066 0.99 

Totales 905,394,254 933,112,567 0.97 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 16. 
Indice de Endeudamiento del grupo 2- norma plena 

Grupo 2 índice de Endeudamiento X2 

	

- -  ';="
1
- 	7  

.._ 	.. 	. 1 	Activo Total 	Ratio 

Caso 6 52,694,675 60,201,282 0.88 

Caso 7 17,471,770 28,939,558 0.60 

Caso 8 31,894,878 28,277,099 1.13 

Caso 9 16,874,513 17,625,691 0.96 

Caso 10 12,745,251 16,788,210 0.76 

Totales 131,681,087 151,831,840 0.87 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 17. 
Índice de Endeudamiento del rupo 3- norma plena 

Grupo 3 índice de Endeudamiento X2 

Activo Total 	Ratio 

Caso 11 6,791,944 7,893,587 0.86 

Caso 12 1,102,697 1,155,803 0.95 

Caso 13 798,512 964,978 0.83 

Caso 14 840,317 949,077 0.89 

Caso 15 227,427 705,160 0.32 

Totales 9,760,897 11,668,605 0.84 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 18. 
Indice de Endeudamiento del pruno 4- norma nlena 

Grupo 4 índice de Endeudamiento X2 

517s7Iltrrf" 	Activo Total 	Ratio 

Caso 16 398,178 364,230 1.09 r  

Caso 17 150,973 350,904 0.43 

Caso 18 122,312 156,531 0.78 

Caso 19 68,156 63,562 1.07 

Caso 20  . 49,555 59,900 0.83 

Totales 789,174 995,127 0.79 
Fuente: Elaboración propia 

Se observa que el grupo 1, perteneciente a las cinco cooperativas más grandes del 

país, aplicando la NIIF plena, ubica el índice de endeudamiento cerca del 100%; es decir, 

casi emparejados el pasivo total con el activo total. Demuestra un alto índice, lo que 

pone en riesgo la capacidad de hacerle frente a los compromisos de mediano y largo 

plazo. 

En el grupo 2, solo el caso 7 y caso 10 están dentro del rango. El primero en la 

media y el segundo muy cerca del límite superior. 

En el grupo 3, solo el caso 15 está por debajo del rango, siendo la excepción; es 

decir, la entidad le está dando poca participación a los acreedores en su gestión por lo que 

la mayoría de sus recursos propios corren a su propio riesgo. 

Finalmente, el grupo 4, dos casos (el 17 y el 18) están dentro del rango, pero en 

ambos casos cerca del extremo inferior y superior. 

La media por grupo presenta sobre endeudamiento en los tres primeros grupos, salvo 

el grupo cuatro cuya media se ubica prácticamente en el límite superior con 0.79. 
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4.8.2.6. Análisis comparativo del Endeudamiento basado 

en la propuesta (MOADANIIF) 

Usando el mismo procedimiento que se hizo con la variable "liquidez-propuesta", 

los cuatro grupos, por tamaño de activos, revelan el comportamiento del endeudamiento, 

como segunda variable, en los veinte casos estudiados, pero ahora considerando nuestra 

propuesta. En cada escenario aparece el pasivo total afectado por el ajuste y su respectivo 

índice [ver Tabla 19, Tabla 20, Tabla 21 y Tabla 22]. 

Tabla 19. 

Índice de endeudamiento del Pruno 1-Promiesta 

Grupo 1 Índice de Endeudamiento X2 

PT re-expr (‹) Ratio Pasivo Total 	Activo Total 

Caso 1 255,573,853 	256,903,637 235,864,214 0.92 

Caso 2 246,574,498 	256,395,261 186,086,456 0.73 

Caso 3 162,185,458 	175,277,102 123,736,679 0.71 

Caso 4 139,323,057 	141,494,501 96,280,158 0.68 

Caso 5 101,737,388 	103,042,066 70,734,910 0.69 

Totales 905,394,254 	933,112,567 712,702,417 0.76 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 20. 
Índice de endeudamiento del uruno 2-Pronuesta 

Grupo 2 Índice de Endeudamiento X2  

Pasivo Total 	Activo Total 	PT re-expr (c) Ratio 

Caso 6 52,694,675 60,201,282 37,994,068 0.63 

Caso 7 17,471,770 28,939,558 12,703,928 0.44 

Caso 8 31,894,878 28,277,099 20,303,081 0.72 

Caso 9 16,874,513 17,625,691 13,144,387 0.75 

Caso 10 12,745,251 16,788,210 10,192,294 0.61 

Totales 131,681,087 151,831,840 94,337,757 _ 0.62 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 21. 
índice de endeudsmientn del arunn 3-Prnmaectsi 

Grupo 3 Índice de Endeudamiento X2 

Activo Total 	« Ratio 

Caso 11 6,791,944 7,893,587 4,143,415 0.52 

Caso 12 1,102,697 1,155,803 507,211 0.44 

Caso 13 798,512 964,978 417,542 0.43 

Caso 14 840,317 949,077 544,535 0.57 

Caso 15 227,427 705,160 304,347 0.43 

Totales 9,760,897 11,668,605 5,917,050 0.51 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 22. 
Índice de endeudamiento del oran° 4-Pronuesta 

Grupo 4 Índice de Endeudamiento X2 

Tí'  Sékrettbid 	Activo Total  , jyti*Ikiiti _ Ratio 

Caso 16 398,178 364,230 69,147 0.19 

Caso 17 150,973 350,904 161,279 0.46 

Caso 18 122,312 156,531 140,248 0.90 

Caso 19 68,156 63,562 65,115 1.02 

Caso 20 49,555 59,900 29,236 0.49 

Totales 789,174 995,127 465,026 0.47 
Fuente: Elaboración propia 

Sólo el caso 1, del grupo 1, el índice presenta la deuda total por encima del rango 

óptimo (0.92); sin embargo, el comportamiento medio del grupo 1 tiene un índice dentro 

del rango (0.76). Los resultados de los grupos 2 y 3 se ubican alrededor de la media del 

endeudamiento, tanto por caso como el promedio grupal. 

El grupo 4 presenta, prácticamente, dos casos entremos de endeudamiento: el caso 

16 con 0.19 (muy por debajo del rango propuesto) con poca deuda total y el caso 19 con 

1.02 (muy por encima del rango) sobre endeudado; sin embargo, la media del grupo se 

ubica, razonablemente, en el rango propuesto. 



Tabla 23. 
Comparación de los Indices de endeudamiento entre el escenario de la norma plena y el de la 
propuesta (11110ADANIIF) por totales de grupos 

Índice de Endeudamiento X2 

Grupo Comparación Pasivo Total Activo Total Ratio 

1 

N. Plena 905,394,254 933,112,567 0.97 

Propuesta 712,782,917 933,112,567 0.76 

Diferencia -192,611,337 0 -0.21 	, 

2 

N. Plena 131,681,087 151,831,840 0.87 

Propuesta 94,337,757 151,831,840 0.62 

Diferencia -37,343,330 0 -0.25 

3 

' N. Plena 9,760,897 11,668,605 0.84 

Propuesta 5,917,050 11,668,605 0.51 

Diferencia -3,843,847 0 -0.33 

4 

N. Plena 789,174 995,127 0.79 

Propuesta 465,026 995,127 0.47 

Diferencia -324,148 0 -0.33 
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Los resultados comparativos de la variable "endeudamiento", por totales de grupos, 

baja el índice en todos los grupos. La razón es que al disminuir el pasivo total 

(considerado por la norma plena), a nuestra propuesta, todos los casos bajan el índice de 

endeudamiento que presentaban debido a la norma plena. 

En los tres primeros grupos con endeudamientos altos de 0.97, 0.87, 0.84 (según la 

aplicación de la norma plena), bajan a 0.76, 0.62, y 0.51 respectivamente, todos 

ubicándose en niveles razonables según la propuesta. Si bien, el grupo 4, que estaba en 

el límite superior (0.79) dentro del rango, mejora sustancialmente ubicándose en un nivel 

razonable de endeudamiento de 0.47 [ver Tabla 23]. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.8.2.7. Prueba Chi-Cuadrado del Endeudamiento: norma 

plena vs MOADANIIF 

Tal como se hizo con la primera variable (liquidez), este apartado analiza la variable 

endeudamiento mediante el estadístico chi-cuadrado. Este estadístico también somete a 

prueba no pararnétrica el grado de influencia que tiene la variable independiente 

"endeudamiento-norma plena" con la variable dependiente "endeudamiento-propuesta". 

El propósito es contrastar si existe independencia entre ambas variables o si por el 

contrario las mismas tienen relación. 

En realidad, esta prueba busca medir los rasgos que toman las dos variables, más 

que los valores cuantitativos de las mismas. 

Todos los valores de la variable "endeudamiento-norma plena" y "endeudamiento-

propuesta" el programa SPSS los consideró válidos [ver Figura 22]. 

CROSSTABS 
/TABLES=EndeuNormaPlena BY EndeuPropuesta 
/FORMAT= AVALUE TABLES 
/STATISTIC=CHISQ 
/CELLS= COUNT EXPECTED ROW COLUMN TOTAL 
/COUNT ROUND CELL . 

Tablas de contingencia 

[Conjunto_de_datos2] C:\Program  Files\SPSS\FRAMAR Anali cuant 3 variab ECaso.savi 

Resumen del procesamiento de los CASOS 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Norma Plena * Propuesta 20 100.0% 0 .0% 20 100.0% 

Figura 22. 
Resumen de los casos en las variables "endeudamiento-norma plena" y "endeudamiento-propuesta" 



151 

El chi-cuadrado, sobre la variación de las frecuencias esperadas de la variable 

"endeudamiento", pedido el recuento de la casilla en los veinte casos estudiados, arroja 

diecisiete (17) no recurrentes; es decir, no hay posibilidad que repitan estos índices 

porque solo una vez marca el índice obtenido del estudio. En tanto, se dan tres (3) 

posibilidades que repitan índices (esperados los índices 0.43, 0.44 y 0.55). Es por ello 

que el comportamiento da 5% la posibilidad individual y 10% en las dos posibilidades. 

La propuesta tiene una tendencia esperada de 100% de posibilidades que ocurra el hecho 

[ver Figura 23]. 

Tabla de contingencia llama Plena ' Propuesta 

Propuesta 

.19 .43 .44 .46 .49 .55 .57 	.61 
Norma 	.32 	Recuento 
Plena 	Frecuencia esperada 

0 1 0 0 0 0 0 0 	0 

.1 

' Total 	Recuento 

Frecuencia esperada 

% de Nona Plena 

% de Propuesta 

% del total 

1 

1.0 

5.0% 

100.0% 

5.0% 

2 

2.0 

10.0% 

100.0% 

10.0% 

2 

2.0 

10.0% 

100.0% 

10.0% 

1.0 

5.0% 

100.0% 

5.0% 

1 

1.0 

5.0% 

100.0% 

5.0% 

1 

1.0 

5.0% 

100.0% 

5.0% 

2 

2.0 

10.0% 

100.0% 

10.0% 

1 

1.0 

5.0% 

100.0% 

5.0% 

1 

1.0 

5.0% 

100.0% 

5.0% 

Total .63 .68 .69 .71 .72 .73 .75 .92 

O 

.1 

O O O 

.1 

O 

.1 

O 

.1 

0 

.1 

' 	0 

.1 

1 

1.0 

1 

1.0 
5.0% 

100.0% 

5.0% 

1 

1.0 

5.0% 

100.0% 

5.0% 

1 

1.0 

5.0% 

100.0% 

5.0% 

1 

1.0 

5.0% 

100.0% 

5.0% 

1 

1.0 

5.0% 

100.0% 

5.0% 

1 

1.0 

5.0% 

100.0% 

5.0% 

1 

1.0 

5.0% 

100.0% 

5.0% 

1 

1.0 

5.0% 

100.0% 

5.0% 

20 
20.0 

100.0% 

100.0% 

100.0% 

Figura 23. 
Frecuencia esperada de la variable "endeudamiento-propuesta" en función a la frecuencia observada 
de la variable "endeudamiento-norma plena" 
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Por último, en este análisis, se prueba el nivel de independencia entre la variable 

"endeudamiento-norma plena" y "endeudamiento-propuesta". Para tal efecto, el chi-

cuadrado presenta un grado de libertad de 240, con una significación de 0.138 [ver Figura 

24]. 

Pruebas de chi-cuadrado 

Valor 91  
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 250.0008  240 .315 
Razón de verosimilitudes 100.421 240 1.000 
Asociación lineal por 
lineal 

2.199 1 .138 

N de casos válidos 20 

a. 272 casillas (100.0%) tienen una frecuencia esperada inferior 
a 5. La frecuencia mínima esperada es .05. 

Figura 24. 
Prueba chi-cuadrado de la variable "endeudamiento-norma plena" y la variable 

"endeudamiento-propuesta" Sig. 0.138> 0.05 

Como el nivel de significación (0.138) es mayor que el valor p (0.05), se rechaza la 

hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis de trabajo propuesta en la investigación. Es 

decir, que no hay dependencia entre ambas variables "endeudamiento-norma plena" y 

"endeudamiento-propuesta" 

4.8.2.8. Prueba T-Student del Endeudamiento: norma 

plena vs MOADANIIF 

Antes se indicó (apartado 4.8.2.4) que la t-student es uno de los estadísticos muy 

usados para comparar dos grupos independientes de observaciones con respecto a una 

variable numérica en muestras pequeñas. Permite, en consecuencia, determinar si 
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aceptamos la hipótesis de trabajo planteada en la investigación mediante el rechazo de la 

hipótesis nula de esta prueba. 

Apuntamos aquí que el test estadístico paramétrico puede producir el mismo efecto 

con varianza iguales o distintas. El procedimiento que seguimos (en este apartado), es 

similar al utilizado en la prueba t-student de la primera variable (liquidez total). 

Se toma como referencia el rango de datos en 95% de probabilidad. El valor-p marca 

la probabilidad de obtener un dato más extremo que el que proporciona el test. Si el 

valor-p es menor a 0.05 (5%) debe rechazarse la Ho, que por defecto presenta la prueba t-

student. 

Con el SPSS, la media de los grupos pertenecientes en la variable "endeudamiento-

norma plena" y "endeudamiento-propuesta" (en la figura la variable "endeudamiento-

propuesta" se refiere al MOADANIIF), presentan 0.8625 y 0.5755, respectivamente, 

simbolizando así la diferencia de medias bastante significativos [ver Figura 25]. 

GET 
FILE='C:\Program  Filea\SPSS\FRAMAR Anali cuant Total -3 var.sav'. 

DATASES NAME Conjunto_de_datos4 WINDOW-FRONT. 
T-TEST 

GROUPS = Si5tema2(1 2) 
/MISSING = ANALYSIS 
/VARIABLES = Endeudamiento 
/CRITERIA 	CI(.95) . 

Prueba T 

[Conjunto_de_datos4] C:\Program  Filea\SPSS\FRAMAR Anali cuant Total -3 var.aav 

Estadísticos de grupo 

Desviación Error tip. de 
Modelo Propuesto N Media típ. la media 

Endeudamiento Total 	Norma Plena-NIIF 20 .8625 .20817 .04655 
MOADANIIF 20 .5755 .16106 .03602 

Figura 25. 
Prueba T-Student: estadísticos de los grupos de variable endeudamiento (norma plena y 
IVIOADANIFF) 
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Con las varianzas desiguales en las variables de endeudamiento, el programa SPSS, 

da como resultado un nivel de significancia (Sig.) de 0.000 lo que demuestra que está por 

debajo del valor p de 0.05 [ver Figura 26]. 

Prueba de muestras independientes 

Prueba de Levene 
para la igualdad de 

valianzas Prueba T para la igualdad de mecías 

F Sig. 1 gl Sig. (bilateral) 
Diferencia 
de mecias 

Errodip. de 
la *ende 

95% Intervalo de 
confianza para la 

*renda 
Interior Superior 

Endeudamiento Total 	Se han asumido 
varianzas iguales 

No se han asumido 
srarianzas iguales 

.361 .552 4.876 

4.876 

38 

35.747 

.000 

.000 

28700 

28700 

.05885 

.05885 

.16786 

.16761 

.40614 

.40639 

Figura 26. 
Prueba T-Student de la hipótesis de endeudamiento (endeudamiento-norma plena; endeudamiento-
propuesta) 

Como el valor p (0.000) está por debajo del nivel de significación de 0.05, el 

resultado sugiere rechazar la hipótesis nula: que las cooperativas que usen el modelo 

propuesto tendrán más endeudamiento que las que apliquen la norma plena. En 

consecuencia se puede aceptar válida la hipótesis de trabajo: las cooperativas de a/c y s/m 

integrales que se acojan a la propuesta tendrán menos endeudamiento que las que usen 

la norma plena. 
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4.8.2.9. Análisis comparativo del Rendimiento Financiero 

basado en la norma plena 

En apartados anteriores se explica cómo fueron re-expresados los E.F, de su 

situación real al escenario basado en la normativa contable plena, tanto para determinar 

los índices de liquidez como los de endeudamiento. Basado en la norma plena, estas dos 

primeras variables del modelo, presentan índices con pocas ventajas. 

Tal cual se realizaron los análisis comparativos anteriores, los cuatro grupos, por 

tamaño de los activos, expresan el comportamiento del rendimiento fmanciero (excedente 

neto/patrimonio total), en los veinte casos, considerando la norma plena. En las siguientes 

tablas se especifican los grupos [ver Tabla 24, Tabla 25, Tabla 26 y Tabla 27]. 

Tabla 24. 
Índice del rendimiento financiero (ROE) del ampo 1- norma plena 

Grupo 1 Rendimiento sobre capital X 3  
Exced Ejerc Patrim Total Ratio 

Caso 1 597,578 1,329,784 0.45 

Caso 2 1,317,440 9,820,763 0.13 

Caso 3 468,906 13,091,644 0.04 

Caso 4 124,457 2,171,444 0.06 

Caso 5 344,185 1,304,678 0.26 

Totales 2,852,566 27,718,313 0.10 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 25. 
índice del rendimiento financiero flitlE1 del pruno 2 - norma Mema 

Grupo 2 Rendimiento sobre capital X 3  
Exced Ejerc Patrim Total Ratio 

Caso 6 162,743 7,506,607 0.02 

Caso 7 713,309 11,467,788 0.06 

Caso 8 205,746 -3,617,779 -0.06 

Caso 9 240,828 751,178 0.32 

Caso 10 -154,182 4,042,959 -0.04 

Totales 1,168,444 20,150,753 0.06 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 26. 
Indice del rendimiento financiero (ROE) del «rimo 3- norma plena 

Grupo 3 Rendimiento sobre capital X 3  

Exced Ejerc Patrim Total Ratio 

Caso 11 17,291 1,101,643 0.02 

Caso 12 8,811 53,106 0.17 

Caso 13 8,438 166,466 0.05 

Caso 14 16,262 108,760 0.15 

Caso 15 62,769 477,733 0.13 

Totales 113,571 1,907,708 0.06 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 27. 
Indice del rendimiento financiero (ROE' del orunn 4 - norma nlenn 

Grupo 4 Rendimiento sobre capital X 3  
Exced Ejerc Patrim Total Ratio 

Caso 16 2,880 -33,948 -0.08 

Caso 17 19,843 199,931 0.10 

Caso 18 13,213 34,219 0.39 

Caso 19 -503 -4,594 -0.11 

Caso 20 5,240 10,345 0.51 

Totales 40,673 205,953 0.20 
Fuente: Elaboración propia 

Los resultados presentan variantes diferentes las tendencias de las variables 

anteriores. Aquí, el ROE tiende a estar en situación óptima, salvo unos siete (7) casos. 

Esto se debe al ajuste de los indicadores de liquidez: aumentó el endeudamiento y redujo 

el patrimonio total por el efecto de los ajustes. Al disminuir el patrimonio total (con la 

re-expresión de los E.F. obtenidos, a la norma plena), se incrementa el índice del ROE. 

La propuesta sugiere como óptimo un rendimiento financiero igual o mayor al 5% (0.05). 

Salen de este esquema el caso 3 del grupo 1 (0.04); caso 6 (0.02), caso 8 (-0.06) y 

caso 10 (-0.04) del grupo 2; caso 11 (0.02) del grupo 3; y los casos 16 (-0.08) y 19 (-0.11) 

del grupo 4. Los índices negativos indican que, por un lado, el patrimonio total es 
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negativo (caso 8 y 16), y por otro, el excedente es negativo (déficit) (caso 10) y el caso 16 

tanto el excedente como el patrimonio total re-expresado son negativos. Sin embargo, la 

media de todos los grupos se ubican por encima del óptimo (5%). 

4.8.2.10. Análisis comparativo del Rendimiento Financiero 

basado en la propuesta (MOADANIIF) 

La misma mecánica utilizada con la variable "liquidez-propuesta" y 

"endeudamiento-propuesta", a los cuatro grupos por tamaño de activos, fue utilizada para 

el comportamiento del rendimiento financiero (ROE), como tercera variable, en los veinte 

casos estudiados. De los E.F re-expresados, considerando la norma plena, a los E.F 

ajustados a nuestra propuesta, el patrimonio aumenta por el ajuste que se hizo en la 

primera variable (liquidez total). El efecto acrecentado del patrimonio (representado en 

la columna PT re-expr), provoca que el índice del ROE disminuya en comparación con la 

norma plena [ver Tabla 28, Tabla 29, Tabla 30 y Tabla 31]. 

Tabla 28. 
Indice del rendimiento financiero (ROE) del grupo 1 - nronuesta 

Grupo 1 Rendimiento sobre capital X3  

Exced Ejerc Patrim Total PT re-expr (>) Ratio 

Caso 1 597,578 1,329,784 21,039,423 0.03 

Caso 2 1,317,440 9,820,763 70,308,805 0.02 

Caso 3 468,906 13,091,644 51,540,423 0.01 

Caso 4 124,457 2,171,444 45,214,343 0.003 

Caso 5 344,185 1,304,678 32,307,156 0.01 

Totales 2,852,566 27,718,313 220,410,150 0.01 
Fuente: Elaboración propia 



Tabla 29. 
Indice del rendimiento financiero (ROE) del grupo 2 - propuesta 

Grupo 2 Rendimiento sobre capital X 3  

Exced Ejerc Patrim Total PT re-expr (>) Ratio 

Caso 6 162,743 7,506,607 22,207,214 0.01 

Caso 7 713,309 11,467,788 16,235,630 0.04 

Caso 8 205,746 -3,617,779 7,974,018 0.03 

_Caso 9 240,828 751,178 4,481,304 0.05 

Caso 10 -154,182 4,042,959 6,595,916 -0.02 

Totales 1,168,444 20,150,753 57,494,083 0.02 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 30. 
Índice del rendimiento financiero (ROE) del grupo 3 - propuesta 

Grupo 3 Rendimiento sobre capital X 3  

Exced Ejerc Patrim Total PT re-expr (>) Ratio 

Caso 11 17,291 1,101,643 3,750,172 0.005 

Caso 12 8,811 53,106 648,592 0.01 

Caso 13 8,438 166,466 547,436 0.02 

Caso 14 16,262 108,760 404,542 0.04 

Caso 15 62,769 477,733 400,813 0.16 

Totales 113,571 1,907,708 5,751,555 0.02 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 31. 
Índice del rendimiento financiero (ROE) del grupo 4 - propuesta 

Grupo 4 Rendimiento sobre capital X 3  

Exced Ejerc Patrim Total PT re-expr (>) Ratio 

Caso 16 2,880 -33,948 295,083 0.01 

Caso 17 19,843 199,931 189,625 0.10 

Caso 18 13,213 34,219 16,283 0.81 

Caso 19 -503 -4,594 -1,553 0.32 

Caso 20 5,240 10,345 30,664 0.17 

Totales 40,673 205,953 530,101 0.08 
Fuente: Elaboración propia 

158 



159 

La mayoría de los casos presentan índices de rendimiento financiero por debajo de la 

propuesta, esto debido al ajuste, tal corno se explicó en el párrafo anterior. Salvo el caso 

9 (0.05) del grupo 2, el caso 15 (0.16) del grupo 3, y los casos 18 y 20 (0.81 y 0.17 

respectivamente) del grupo 4, que rompen un poco el formato. El caso 19 (0.32) 

corresponde a un índice de excedente (déficit) y patrimonio negativo. 

Si observamos la media por grupos, los tres primeros grupos la mantienen por 

debajo del mínimo propuesto (0.01, 0.02, 0.02 respectivamente). En tanto, el grupo 4 

presenta la media por encima del mínimo propuesto con 0.08. 

Al comparar la variable -rendimiento financiero-norma plena" con la de 

"rendimiento financiero-propuesta", por totales de grupos, en todos, la propuesta presenta 

índices inferiores. 

Tabla 32. 
Comparación de los indices de rendimiento financiero entre el escenario de la norma plena 
y el de la nronuesta íMOADANIIF) nor totales de Pronos 

Rendimiento sobre capital X 3  

Grupo Comparación Exced Ejerc Patrim Total Ratio 

1 

N. Plena 2,852,566 27,637,813 0.10 

Propuesta 2,852,566 220,329,650 0.01 

Diferencia 0 192,691,837 -0.09 

2 

N. Plena 1,168,444 	20,150,753 0.06 

Propuesta 1,168,444 	57,494,083 0.02 

Diferencia 0 	37,343,330 -0.04 

3 

N. Plena 113,571 	1,907,708 0.06 

Propuesta 113,571 	5,751,555 0.02 

Diferencia 0 	3,843,847 -0.04 

4 

N. Plena 40,673 205,953 0.20 

Propuesta 40,673 530,101 0.08 

Diferencia 0 324,148 -0.12 

Fuente: Elaboración propia 
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De forma general este efecto se debe a que al transferir las aportaciones de los 

asociados (menos el minimo no reembolsable) aumentó el pasivo circulante por ende el 

pasivo total dando como resultado una disminución del patrimonio total (al cumplir as: 

con la norma plena) Como el resultado del ejercicio anual se mantiene constante el 

indice de rendimiento financiero (ROE) se incrementa A contrario sensu el ajuste que 

lleva la liquidez a lo óptimo (media del rango = 1 81) mcrementa el patrimonio por la 

difrrencia de este ajuste y al mantenerse constante el resultado del ejercicio anual el 

indice del rendimiento financiero baja 

Es importante señalar que las cooperativas por ser organismos sin fines de lucro 

que buscan más el bienestar de los asociados sus familiares y la comunidad soslayando 

el beneficio empresarial como tal (De Sárraga y Spalding 2002 p 51) el efecto adverso 

del rendimiento financiero no debe considerarse de mucha preocupación siempre que no 

mantenga déficit recurrente o problemas de liquidez 

4 8 2 11 Prueba Chi-Cuadrado del Rendimiento 

Financiero norma plena vs MOADANIIF 
Se completa la prueba chi-cuadrado con esta tercera variable de rendimiento 

financiero (ROE) El estadistico busca someter a prueba no paramétrica el grado de 

influencia que tiene la variable independiente rendimiento financiero norma plena con 

la variable dependiente rendimiento financiero propuesta El fin, al igual que las dos 

primeras variables es contrastar si existe independencia entre estas dos variables 
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De la misma forma que las anteriores, todos los valores de la variable "rendimiento 

financiero-norma plena" y "rendimiento-propuesta" el programa SPSS las consideró 

válidas [ver Figura 27] 

CROSSTABS 
/TABLES=RendFiNcrmaPlena BY RendFinPropuesta 
/FORMAT= AVALUE TABLES 
/STATISTIC=CHISQ 
/CELIS= COUNT EXPECTED ROW COLUMN TOTAL 
/COUNT ROUND CELL . 

#  Tablas de contingencia 

[Conjunto_de_datoal] C:\Program  Files\SPSS\FRAMAR Anali cuant 3 variab ECasc.sav 

Resumen del procesamiento de los casos 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
Norma Plena * Propuesta 20 100.0% 0 .0% 20 100.0% 

Figura 27. 
Resumen de las variables "rendimiento financiero-norma plena" y "rendimiento financiero-
propuesta"- chi-cuadrado 

La variación de las frecuencias esperadas de la variable "rendimiento financiero", 

muestra siete (7) sin posibilidad de repetir el índice, solo una vez marca el índice 

obtenido del estudio. En tanto, existen tres (3) posibilidades que repitan los índices en dos 

ocasiones y uno se espera que repita el índice siete (7) veces (0.01). La propuesta tiene 

una tendencia esperada de 100% de posibilidades que ocurra el hecho. 

La prueba del nivel de independencia entre estas dos variables, presenta un grado de 

libertad de 160, con un nivel de significación de 0.010 [ver Figura 28]. 
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Pruebas de chi-cuadrado 

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 
Razón de verosimilitudes 

Asociación lineal por 
lineal 
N de casos válidos 

178.571 8  
78.724 

6.560 

20 

160 
160 

1 

.150 
1.000 

.010 

a. 187 casillas (100.0%)tienen una frecuencia esperada inferior 
a 5. La frecuencia mínima esperada es .05. 

Figura 28. 
Prueba chi-cuadrado de la variable "rendimiento financiero-norma plena" y la variable 
"rendimiento financiero-propuesta" Sig. 0.010 < 0.05 

Como el nivel de significación (0.010) es menor que el valor p (0.05), significa que 

existe dependencia entre ambas variables "rendimiento financiero-norma plena" y 

"rendimiento financiero-propuesta". Se acepta la hipótesis nula indicando una relación 

entre ambas variables. 

4.8.2.12. Prueba T-Student del Rendimiento Financiero: 

norma plena vs MOADANIIF 

Las dos variables anteriores sometidas al estadístico, prueba T-Student, tuvo como 

resultado el rechazo de la hipótesis nula. En esta última variable, también con varianza 

distintas, se siguió el patrón anterior de la liquidez total y del endeudamiento. 

Con una probabilidad de 95% y un margen de error del 0.05 (5%) se busca aceptar o 

rechazar la Ho que por defecto presenta esta prueba. 
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El SPSS presenta la media de los grupos pertenecientes en la variable "rendimiento 

financiero-norma plena" y "rendimiento financiero-propuesta" (en la figura la variable 

"rendimiento financiero-propuesta" se refiere a MOADANIIF), correspondiendo a 

0.1385 y 0.0434, respectivamente, simbolizando así la diferencia de medias arriba del 

óptimo y bajo el óptimo [ver Figura 29]. 

T-TEST 
GROUPS = 5i3tema3(1 2) 
/MISSING = ANALYSIS 
/VARIABLES = Rendimiento 
/CRITERIA = CI(.95) . 

Prueba T 

[Conjunto_de_datos4] C:\Program  Files\SPW\FRAMAR Anali cuant Total -3 var.sav 

Estadísticos de grupo 

Desviación Error típ. de 
Modelo Propuesto N Media tip. la media 

Rendimiento 	Norma Plena-NIIF 20 .1385 .16671 .03728 
Financiero-ROE 	1410ADA1IIF 20 .0434 .06180 .01382 

Figura 29. 
Prueba T-Student: estadísticos de los grupos de variable rendimiento financiero (norma plena y 
MOADANIFF) 

El programa SPSS presenta un nivel de significancia (Sig.) de 0.025 lo que 

demuestra que está por debajo del valor p de 0.05. Con 24.125 grados de libertad (gl) y 

una significación menor al estadístico p, también se debe rechazar la Ho: las cooperativas 

panameñas de a/c y s/m que usen el modelo propuesto tendrán un rendimiento financiero 

menos estable que las que apliquen la norma plena [ver Figura 30]. 
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Prueba de muestras independientes 

Prueba de levene 
para la igualdad de 

vamos Prueba 1-  para la igualdad de medias 

F Sig. 1 gl Sig. (bilateral) 
Diferencia 
de medias 

Error tip. de 
la diferencia 

95% llalla de 
confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 
Rendimiento 	Se han asumido 
Finanoiero-ROE 	variartzas iguales 

No se han asumido 
varianzas iguales 

11.233 .002 2.392 

2.392 

38 

24.125 

.Or 

.025 

.09510 

.09510 

.03976 

.03976 

.01462 

.01307 

.1755,9 

.17713 

Figura 30. 
Prueba T-Student de las variables "rendimiento financiero-norma plena" y "rendimiento financiero-
propuesta" 

Siendo así, la prueba también sugiere aceptar válida la hipótesis de trabajo: las 

cooperativas de a/c y s/m integrales que se acojan a la propuesta tendrán un rendimiento 

financiero más estable que las que usen la norma plena. 

¿Por qué, entonces, no se acepta esta hipótesis, según la prueba t-student, si el 

análisis comparativo (totales de grupos), del rendimiento financiero visto antes (apartado 

4.8.2.10, Tabla 32), muestra disminuciones en todos los grupos? La respuesta probable 

es que de los veinte (20) casos (cuya prueba se hizo de forma individual) re-expresados 

los indicadores a la norma plena (resaltado con negrita en la Tabla 33), tres (3) casos (dos 

del grupo 2 y uno del grupo 4), presentan índices negativos de ROE que suman -0.18 

(-0.06, -0.04, -0.08), mientras que en la propuesta se reduce a -0.04 los índices de dos 

casos (-0.02, -0.02) [ver Tabla 33]. 
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Tabla 33. 
Índices de Rendimiento Financiero (ROE) Dor caso 

índices del ROE 

Caso N plena Propuesta 

Caso 1 0.45 0.03 

Caso 2 0.13 0.02 

Caso 3 0.04 0.01 

Caso 4 0.06 0.003 

Caso 5 0.26 0.01 

Caso 6 0.02 0.01 

Caso 7 0.06 0.04 

Caso 8 -0.06 0.03 

Caso 9 0.32 0.05 

Caso 10 -0.04 -0.02 

Caso 11 0.02 0.005 

Caso 12 0.17 0.01 

Caso 13 0.05 0.02 

Caso 14 0.15 0.04 

Caso 15 0.13 0.16 

Caso 16 -0.08 0.01 

Caso 17 0.10 0.10 

Caso 18 0.39 0.19 

Caso 19 0.09 -0.02 

Caso 20 0.51 0.17 
Fuente: Elaboración propia 

Este fenómeno crea cierta complejidad; es decir, no hay que perder de vista que 

signos negativos en el numerador o denominador en los ratios, pueden dar origen a 

interpretación engañosa sobre el coeficiente (Ibarra, 2006, p 241). 

Es necesario manejarse con cuidado, cuando se presenta esta situación, para evitar 

así la menor posibilidad de cuestionamiento. 
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4.8.2.13. Relación del análisis comparativo: liquidez, 

endeudamiento y rendimiento financiero. 

Recapitulando, el análisis comparativo de los índices pertenecientes a las variables 

que forman la propuesta (liquidez, endeudamiento y rendimiento financiero), presenta, 

empíricamente, situaciones ventajosas [ver Tabla 34]. 

Tabla 34. 
Análisis comparativo de los índices estudiados por caso y Por P r u nos 

Liquidez Endeudamiento Rendimiento Financiero 

Casos NP Prop Diferen NP Prop Diferen NP Prop Diferen 

Caso 1 1.15 1.82 0.66 0.99 0.92 -0.08 0.45 0.03 -0.42 

Caso 2 0.65 1.82 1.17 0.96 0.73 -0.24 0.13 0.02 -0.12 

Caso 3 0.93 1.82 0.89 0.93 0.71 -0.22 0.04 0.01 -0.03 

Caso 4 1.04 1.82 0.78 0.98 0.68 -0.30 0.06 0.003 -0.05 

Caso 5 0.79 1.82 1.03 0.99 0.69 -0.30 0.26 0.01 -0.25 

Por grupoi  0.90 1.82 0.92 0.97 0.76 -0.21 0.10 0.01 -0.09 

Caso 6 0.49 1.82 1.33 0.88 0.63 -0.24 0.02 0.01 -0.01 

Caso 7 1.20 1.82 0.62 0.60 0.44 -0.16 0.06 0.04 -0.02 

Caso 8 0.81 1.82 1.01 1.13 0.72 -0.41 -0.06 0.03 -0.03 

Caso 9 1.30 1.82 0.52 0.96 0.75 -0.21 0.32 0.05 -0.27 

Caso 10 1.10 1.82 0.72 0.76 0.61 -0.15 -0.04 -0.02 -0.06 

Por grupo2  0.91 1.82 0.91 0.87 0.63 -0.24 0.06 0.02 -0.04 

Caso 11 0.34 1.82 1.48 0.86 0.52 -0.34 0.02 0.005 -0.01 

Caso 12 0.58 1.82 1.23 0.95 0.44 -0.52 0.17 0.01 -0.15 

Caso 13 0.91 1.82 0.91 0.83 0.43 -0.39 0.05 0.02 -0.04 

Caso 14 0.88 1.82 0.93 0.89 0.57 -0.31 0.15 0.04 -0.11 

Caso 15 2.58 1.82 -0.76 0.32 0.43 0.11 0.13 0.16 0.03 

Por grupo3  0.58 1.82 1.24 0.84 0.51 -0.33 0.06 0.02 -0.04 

Caso 16 0.11 1.82 1.71 1.09 0.19 -0.90 -0.08 0.01 -0.08 

Caso 17 1.93 1.82 -0.11 0.43 0.46 0.03 0.10 0.10 0.00 

Caso 18 1.28 1.82 0.54 0.78 0.55 -0.23 0.39 0.19 -0.20 

Caso 19 0.92 1.82 0.90 1.09 0.55 -0.54 0.09 -0.02 0.07 

Caso 20 0.85 1.82 0.97 0.83 0.49 -0.34 0.51 0.17 -0.34 

Por grupo., 0.80 1.82 1.02 0.79 0.47 -0.32 0.20 0.08 -0.12 

Nota: NP = Norma Plena (NlIF) 	Prop = Propuesta (MOADANIIF) 
Fuente: Elaboración propia 
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La liquidez por ejemplo aumenta de la norma plena a la propuesta en 90% (18 de 

20) de los casos con indices favorables 

Sobre el endeudamiento prácticamente en todos los casos baja favorablemente de 

un sobre endeudamiento (segun norma plena) a nuestra propuesta. A mvel de grupos 

en todos (100%) baja el endeudamiento colocándose con valores dentro del rango normal 

de la propuesta La situación cambia en la variable rentabilidad financiera, en donde 

regularmente baja el indice colocándose por debajo del indice nununo de la propuesta, 

pero como se indicó antes discretamente mantiene un estatus estable 

482  14 Resumen de las pruebas chi-cuadrado y prueba t-

student liquidez, endeudamiento y rendimiento 

financiero 

Para sintetizar los valores resultantes de la prueba de dependencia y de hipótesis 

planteado en un solo visor se expresa lo ya explicado las variables de liquidez y 

endeudamiento no son vinculantes mientras que el rendimiento financiero si lo es En 

tanto estas variables (en las tres hipótesis) la prueba t student rechaza la Ho [ver Tabla 

35] 
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Tabla 35. 
Resumen de las pruebas estadísticas: chi cuadrado y t-student 

Variables 
Prueba Chi-Cuadrado Prueba T-Student 

N 
Sig 

Valor 
teóric 

Tend 
de sig 

Explicación gl N 
Sig 

Valor 
teóric 

Tend 
de sig 

Explicación 

Liquidez - NP 

Liquidez - Prop 
.375 .05 > 

Rechaza Ho 
No hay 
dependencia 

19.00 .000 .05 < 
Rechaza Ho 
Acepta H i  

Endeud - NP 

Endeud 	- Prop 
.138 .05 > 

Rechaza Ho 
No hay 
dependencia 

3534 .000 .05 < 
Rechaza Ho 
Acepta H2 

ROE - NP 

ROE - Prop 
.010 .05 < 

Acepta Ho 
Hay 
dependencia 

24.12 .025 .05 < 
Rechaza Ho 
Acepta H3 

Nota: NP = Norma Plena 	Prop = Propuesta 

Prueba chi-cuadrado: mide la influencia (relación) de una variable con otra (valor p > a .05, 
rechaza la dependencia). Prueba t-student: mide la aceptación de la Ho (valor p < a .05, rechaza la Ho) 

Fuente: Elaboración propia 

Ampliando los resultados, la prueba chi-cuadrado expresa independencia de las 

variables en las dos primeras hipótesis (liquidez-NPlena y liquidez-Propuesta; 

endeudamiento-NPlena y endeudamiento-Propuesta), más no en la tercera (rendimiento 

financiero-N Plena y rendimiento financiero-Propuesta). Las dos primeras, por marcar un 

nivel de significación por encima del valor teórico del 5% (.375 y .138, respectivamente), 

mientras la tercera por presentar la significación (sig) por debajo del valor teórico p de 

5% (.010). 

La t-student, presenta, en todas las pruebas de hipótesis, el valor calculado menor al 

valor teórico de 5% (.000, .000, y .025 respectivamente). Significa que cuando el valor 

teórico supera el valor calculado se rechaza la Ho. En síntesis, las tres hipótesis de la 

investigación, según la prueba t-student, se pueden considerar válidas. 
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483 Estructura de los estados financieros (E F) 

propuestos 

Esta propuesta, basada en ratos caracteriza indicadores atenientes al activo total 

activo circulante pasivo total pasivo circulante capital contable y los excedentes del 

periodo Las partidas de los E F se clasifican de acuerdo a las NIIF siempre que los 

rubros estén dentro de los derechos y obligaciones temporales aunque correspondan a 

una misma operación contable De Mit el hecho que solo se presenta el Balance de 

Situación y el Estado de Resultados (Cuenta de Resultados) 

Aunque se especifiquen las partidas con razonable claridad en cada clase o grupo de 

cuentas las notas explicativas de los E F siempre serán parte integral de los informes 

Dependiendo de algunas actividades de intermediación muy especificas debido a 

situaciones particulares de la cooperativa (e g el tamaño de la entidad transacción que 

involucra partes relacionadas valor razonable cumplimiento de legislaciones especiales 

fuera de las NI1F y de la legislación cooperativa panameña, entre otras) el plan de 

cuentas podna chfenr sustancialmente La estructura propuesta está basada en un plan de 

cuentas ordinarias de acuerdo a las NIIF pero adaptado a las particularidades filosóficas 

y solidarias del sistema cooperativo de intermediación financien y de servicios mulnples 

integrales 

4831 El Balance de Situacion Financiera 

Denominado comunmente como Estado de Situación Financiera, es el informe que 

presenta los activos circulantes y pasivos circulantes como categorías separadas del 

balance independientemente que se realice segun su naturaleza, tamaño o función 
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Aunque la NIC I (Presentacion de los estados financieros) permite a la empresa 

presentarlos segun su grado de liquidez de no clasificarlos como la misma lo indica. 

Sin embargo por la intencionalidad de este trabajo el cual presenta fronteras 

especificas sobre la clasificación del activo y pasivo se propone la estructura del Balance 

de Situación Financiera, tal cual se hace referencia [ver Figura 31] Las NIIF establecen 

que la información del Balance provenga de los dos ultimos penodos 

El balance debe incluir por lo menos las siguientes partidas a) Propiedades planta 

y equipo b) Activos intangibles c) Inversiones financieras d) Inversiones por el método 

de participación e) Existencias O  Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar g) 

Efectivo y otros medios liquidos equivalentes h) Acreedores comerciales y otras cuentas 

por pagar i) Pasivos y activos de naturaleza fiscal j) Provisiones k) Pasivos fijos (o no 

circulantes) con intereses I) Intereses mmontanos m) Capital emitido y reservas (Amat 

y Perramon, 2005 p 70 71) 

Los rubros capital sujeto a retiros c p y capital sujeto a retiros m yl p como 

pasivo circulante y pasivo no circulante respectivamente son cuentas propias de nuestra 

propuesta debido a los ajustes que el modelo presenta Estos rubros reflejan 

aportaciones de asociados que deben mantenerse dentro del rango de liquidez (indice de 

II a 2 5) explicado antenormente 

El establecimiento de fronteras en los rangos pnncipalmente el de liquidez (sobre el 

tema de aportaciones) tal cual lo proponemos puede ser absoluto (total) o parcial 

(Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera 

CINIIF 2 2005) siempre que la norma nacional lo pemuta 



Cooperativa 

Balance de Situación Financiera 

31 de diciembre del año X2 

(Expresado en balboas) 

Activo 

Activo circulante 

Efectivo en caja y depósitos en Bancos 

Préstamos y cuentas por cobrar c.p 

Intereses y otros efectos por cobrar c.p. 

Valores para la venta e inversiones c.p 

Anticipos y otros activos circulantes 

Existencias 

Total del Activo circulante 

Activo no circulante 
Depósito en bancos a plazo fijo (más de un año) 

Propiedad, planta y equipo (neto) 

Préstamos y efectos por cobrar m. y I. p 

Inversiones m. y I. p 

Otros activos no circulantes 

Total del Activo no circulante 

TOTAL DEL ACTIVO 

Pasivo y Patrimonio 

Pasivo circulante 
Depósitos recibidos sujeto a retiro c.p 

Obligaciones bancarias c.p 

Cuentas y gastos por pagar c.p 

Capital sujeto a retiros c.p (Ajuste % aportaciones) 

Reservas y contingencias laborales y otras 

Total del Pasivo circulante 

Pasivo no circulante 

Capital sujeto a retiros m. y I. p. (Ajuste % aportaciones) 

Depósitos recibidos a plazo fijo m. y I. p. 

Préstamos y compromisos bancarios por pagar m. y I. p. 

Total del Pasivo no circulante 

Total del PASIVO 

Patrimonio 
Aportaciones recibidas (ajuste patrimonio) 

Reservas legales y otras reservas patrimoniales 

Excedentes acumulados 

Ajustes por revaluación o devaluación del patrimonio 

Total del PATRIMONIO 

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 

Notas(*) 	Año Xz 	Año X1 1 

6 xx xx 

7 xx xx 

8 xx xx 

9 xx xx 

10 xx xx 

11 xx xx 

xx xx 

12 xx xx 

13 xx xx 

14 xx xx 

15 xx xx 

16 xx xx 

xx xx 

xx xx 

17 xx xx 

18 xx xx 

19 xx xx 

20-25 xx xx 

21 xx xx 

xx xx 

22-25 xx xx 

23 xx xx 

24 xx xx 

xx xx 

xx xx 

25 xx xx 

26 xx xx 

27 xx xx 

28 xx xx 

xx xx 

xx xx 

(*) Las notas son parte integral de los E.F. 

Figura 31. 
Diseño del balance de situación para cooperativas (a/c, s/m integrales) ajustado a la propuesta 
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Basándonos con esta normativa contable sobre el reembolso de las aportaciones de 

los asociados en grandes cooperativa? la CINIIF 2 indica que 

Una prohibición incondicional podna ser absoluta, de manera que todos los 

rescates estén prohibidos También podna ser parcial de manera que se vete el 

rescate de las aportaciones de los socios si el mismo diese lugar a que el numero de 

aportaciones de socios o el importe de capital desembolsado por los mismos cayesen 

por debajo de un determinado nivel Las aportaciones de los socios por encima del 

nivel en que se prohibe el reembolso son pasivos a menos que la entidad tenga el 

derecho incondicional a negar el reembolso [ ] En algunos casos el numero de 

aportaciones o el importe del capital desembolsado sujeto a la prohibición de 

reembolso pueden cambiar en el tiempo Este cambio en la prohibición de 

reembolso dan lugar a una transferencia entre el pasivo financiero y el patrimonio 

neto (2005 2207) 

En el momento del reconocimiento inicial podna la entidad medir dichos rescates 

en función a su valor razonable (fiar value) los cuales no podrán ser mfenor a la cantidad 

maroma a pagar 

El hecho de clasificar parte de las aportaciones en pasivo circulante o pasivo no 

circulante pudiera estar sujeto a evaluaciones actuanales a corto plazo particulares de 

cada entidad No obstante las mediciones realizadas en este trabajo ubican los ajustes 

en el pasivo circulante ya que todas están sujetas a reembolsos en el momento que sean 

exigidas (salvo las restricciones estipuladas por la ley y los estatutos) 

z°  Las cooperativas pequeñas y medianas se acogen a las NIIFs para las PYMES Sin embargo el tamaño 
de las empresas dependen de las legislaciones de cada país En Panamá se clasifican por importes de sus 
Ingresos brutos anuales (Ley 33 de 2010) 
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Tanto la explicación de las notas como tambien el diseño tecnológico (software 

fórmulas coeficientes porcentajes entre otros) no forman parte de este estudio Son 

temas por intervenir en futuros trabajos siempre que haya alguna apertura de los que 

tienen que ver con la realidad normativa socio-empresarial de las cooperativas 

4832  El Estado de Resultados (Cuenta de Resultados) 

Las NllFs tipifica este estado como Cuenta de Resultados El sector cooperativo 

comunmente lo conceptua como estado de excedentes netos de ingresos sobre egresos 

integral 

La cuenta de resultados puede presentar los ingresos y gastos por naturaleza y por 

función Independientemente de ello el estado ha de mcluir por lo menos las siguientes 

partidas mgresos resultado de explotación gastos financieros participación de 

resultados de empresas asociadas y sociedades multigrupo [caso sociedades de acciones] 

gasto de impuesto por beneficios resultados de actividades ordinanas resultados 

extraordinarios intereses minoritarios y resultado neto del periodo (Amat y Perramon 

2005 p74) 

El análisis del ROE en este estado solo requiere el resultado final del periodo [su 

contraparte patrimonio total como denominador lo provee el balance de situación] 

Por ello aunque sea asi el &sello presenta el estado de resultados basado en su 

naturaleza [ver Figura 32] 
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Cooperativa 

Estado de Resultados (Excedentes netos) 

31 de diciembre del año X2 

(Expresado en balboas) 

Notas Año X2 Año X1  

Intereses sobre préstamos xx xx 

Intereses sobre depósitos xx xx 

Intereses sobre inversiones xx xx 

Total de ingresos por intereses xx xx 

Gatos de intereses sobre depósitos xx xx 

Gastos de intereres sobre cuentas ahorros xx xx 

Otros gastos de intereses xx xx 

Total de gastos de intereses xx xx 

Ingresos netos sobre intereses antes de provisión xx xx 

Provisiones 7-8 xx xx 

Total de ingresos de intereses después de provisones xx xx 

Ventas ordinarias - netas xx xx 

Total de ingresos ordinarios xx xx 

Otros ingresos 29 xx xx 

Total de ingresos xx xx 

Costo de ventas xx xx 

Beneficio (margen) bruto xx xx 

Gastos operativos: 

Gastos de personal xx xx 

Gastos de amortización xx xx 

Otros gastos de explotación 30 xx xx 

Total de gastos operativos xx xx 

Excedente antes de reservas 27 xx xx 

Reservas legales 26 xx xx 

Otras reservas xx xx 

EXCEDENTE NETO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS xx xx 

Figura 32. 
Diseño del estado de resultados para cooperativas (a/c, s/m integrales) ajustado a la propuesta 

Las notas presentadas en los dos diseños antepuestos [Figura 31 y Figura 32], están 

sujetas a variaciones según las necesidades particulares. 



CAPITULO V 

CONCLUSIONES DE LA IN'VESTIGACION 
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5 1 Introduccon 

Por la importancia que reviste la información de los estados financieros (E F) 

elaborada segun las NIIF (antes del 2002 conocidas como N1C) y emitidas por el 1ASB 

(antes IASC) toda empresa (regulada o no regulada) debe entender que la ciencia 

contable ya es parte del mundo &balizado Se supone que el profesional contable 

empresarial o el lector interesado en este tema, teniendo los mimmos conocimientos para 

interpretar las cifras sintetizadas en los E F podna ser parte del planteamiento aqui 

esbozado 

En la mayona de los paises las empresas emiten los E F de acuerdo con las NIIF 

entendiéndose que estos sectores económicos conocen además de la especificidad de las 

normas el marco conceptual de las mismas y con mayor razón si las legislaciones 

locales las han adoptado (caso de la repubhca de Panamá) o en caso que solo las hayan 

adaptado (e g caso de Memez) 

Aunque no todas las empresas están obligadas a acogerse a la totalidad de las NI1F 

(norma plena) lo que si ocurre con entidades reguladas no significa que las empresas 

están aisladas de los estándares contables globales y no vean esta realidad como 

obhgante en cada sector El IASB trabaja en mejorar y armonizar las regulaciones 

contables para que la información financiera, entre empresas sean comparables (Amat y 

Perramon 2005 p 9) 

Se sabe que las normas internacionales de contabilidad se crearon nucialmente 

pensando en empresas cotizantes de bolsas pero su campo de acción utvolucra todo tipo 

de empresas inclusive de un tiempo para acá, las pequeñas empresas (NIIF para 
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PYMES) Sin embargo existen empresas como las cooperativas que por su 

caractenstica y filosofia solidaria, algunas disposiciones de las NI1Fs afectan su 

estructura financiera 

Sobre ello se puede afirmar que el principal escollo normativo internacional de las 

cooperativas se observa en la contabilización de los instrumentos financieros Esta tesis 

hizo un analisis sobre el efecto negativo que tienen las cooperativas de acogerse 

totalmente a la norma plena, puntualizando en la NIC 32 (Instrumentos financieros 

presentacion e informacion a incluir en los estados financieros) la N1C 39 (Instrumentos 

financieros reconocimiento y valoracion) y la NIIF 7 (Instrumentos financieros 

mformacron a revelar) principalmente en lo que respecta a las aportaciones de los 

asociados como vital rubro financiero que dia a dm se incrementa 

En la misma dirección y aunado a estas normas la interpretación CINIIF 2 

(Aportaciones de socios de entidades cooperativas e instrumentos similares) tendna que 

ser revisada y/o ajustada en razon de lo esbozado en el párrafo antenor 

Lo amba planteado sostiene el argumento que nos llevó a presentar esta propuesta 

para el manejo sostenible de las cooperativas minimizando sustancialmente el nesgo de 

liquidez y reflejando un resultado circundante positivo de la deuda y su rendimiento del 

patrimonio 

El propósito es ofrecer un avance como punto de partida por lo menos para 

armonizar la contabilidad de las cooperativas que ponga limites a los riesgos de liquide; 

endeudamiento y en alguna medida, el rendimiento patrimonial cooperativo Los efectos 

aritméticos con motivo de los rangos estipulados en el modelo propuesto no forman 



178 

parte de esta tesis por lo que podna desarrollarse en otros trabajos con el apoyo de la 

tecnologia informática, entre otras técnicas 

Este estudio intenta promover el inicio de un proceso evolutivo que intente llevar las 

cooperativas a una real normalizacion de la contabilidad mundial El tema, además del 

efecto legal nacional no está exento del concurso de organismos con alcance 

internacional como el 1ASB por ser el ente emisor de las normas internacionales de 

información financiera (NlIF) quien juega un rol importante en ese proceso 

52 Identificanon de las vanables influyentes del modelo 

Como nueva tendencia metodológica, el analisis descnbe y explica el 

comportamiento de seis (6) sub-variables pareadas en tres (3) variables [ratos] con poder 

predictivo la liquide; el endeudamiento y el rendimiento financiero extnudos de los 

E F de veinte (20) cooperativas re-expresadas a la norma plena y ajustado a nuestra 

propuesta (MOADANIIF) 

Si bien los ratios se dividen pnncipalmente en cuatro categonas (a. liquidez, b 

gestión c solvencia, endeudamiento y apalancamiento d rentabilidad) (Quito 2005 p 

6) y se distribuyen en una gama de análisis muchos de ellos sólo se complementan entre 

si La aplicación debe hacerse con discreción porque no todos tienen la capacidad 

explicativa y predictiva 

El objetivo de este trabajo de investigación es realizar el análisis para la propuesta 

de un diseño modelar que adapte ciertas NIIF a la estructura patrimonial de las 

cooperativas mediante el uso de ratos de liquidez endeudamiento y rendimiento del 

capital como punto de partida para la armonización contable entendiendo que las 
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cooperativas no aplican en su totalidad la normativa internacional pero si se aproximan 

en gran medida, a ella Solo que el elemento coincidente es la inconveniencia de 

contabilizar las aportaciones de los asociados como pasivo financiero tal cual lo revela, 

pnncipahnente la N1C 32 (Instrumentos financieros presentacion e mformacion a 

incluir en los estados financieros) 

Al ser consecuente con el marco conceptual de las NIIF la utilidad de la propuesta 

se complementa con las fronteras (rangos) en cada ratio del estudio ya que solo hace 

comparaciones grupales de cuentas clasificadas en el Balance de situación y el Estado de 

Resultados 

52 1 Ratio de liquidez 
Uno de los rallos que las cooperativas deben cuidar y que se identifican con los 

nesgos financieros a corto plazo es la liquidez Esta razon analiza el grado (o veces) por 

el cual los acreedores en corto plazo están cubiertos por los activos liquidos o que se 

conviertan en efectivo en un penodo igual al vencimiento de esas obligaciones (Quito 

2005 p25) 

La medicion relaciona el activo circulante (como numerador) con el pasivo 

circulante (como denominador) Los balances de las cuentas en cada grupo ademas del 

efectivo presenta posibilidades de valores redimibles y con vencimientos a, 

aproximadamente un arlo Los rabos del coeficiente ácido o segun Rodnguez (2001 p 

362) ratio de tesorena, entre otros rabos comentes formanan este ratio representando el 

nivel de solvencia a cono plazo porque el enfoque se dirige a la capacidad que tienen las 
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cooperativas de generar recursos económicos suficientes para hacerle frente a sus 

compromisos financieros circulantes 

Los indices vanan segun la actividad tamaño y tipo de empresa Este estudio 

segmentó el sector con razonable homogeneidad es decir cooperativas con actividad de 

Intennediación financiera y servicios mit:pies e integrales con mayor representatividad 

económica del ¡mis Para tal efecto el rango óptimo propuesto segun los teóncos es de 

11 a 25 suficiente para maniobrar el capital de trabajo (Quito 2005 De Sárraga y 

Spalding 2002) Las fronteras de los índices han sido expandidos en éste rango por la 

actividad de intermediación financiera que tienen los casos estudiados y como se dijo 

debido a la inclusión de otros rabos de maniobra. 

522  Ratio de endeudamiento 

También le llaman a este ratio solvencia a largo plazo 	Es un ratio de 

apalancamiento que indica el grado de endeudamiento de la empresa, relacionada con la 

respuesta de sus activos totales Mide la relación entre la suma del pasivo circulante y el 

pasivo a largo plazo (fijo) con el activo total 

El sector cooperativo empresanal estudiado como se ha indicado permitió 

establecer el rango de 040 (Quito 2006) a 080 (De Sárraga y Spalding 2002) a modo 

de niveles óptimos Significa que si el indice es mayor a 080 la entidad pierde 

autonomía financiera y entra en sobre endeudamiento mientras que si este indice si es 

menor de 040 se conceptua la entidad con exceso de capital propio Algunos autores 

presentan el indice límite supenor de endeudamiento por terceros en 060 (Quito 2005) 

sin embargo en este estudio lo ampliamos a 080 puesto que el sector cooperativo 
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pnncipal sujeto al estudio es de intermediación financiera (ahorro y crédito entre otras 

actividades financieras) (De Sárraga y Spalding 2002 p91) 

523 Ratios de rendimiento financiero (sobre el 

patrimonio) 

Conocido como el rendimiento sobre el capital o ROE (return on equray) mide la 

rentabilidad que están obteniendo los asociados representados por la entidad cooperativa. 

Esto es por cada unidad monetana (US$ o 8/) aportado por los asociados reservadas y 

otras partidas capitalizadas cuánto se genera de excedentes netos 

El ratio se obtiene dividiendo el excedente neto (numerador) con el patrimonio total 

(denommador) El resultado refleja un valor relativo al multiplicarlo por 100 (/o) que 

debe distnbuirse entre los asociados invertirse o reinvertirse dependiendo de la 

disposición financiera o segun lo que disponga el estatuto 

El ROE presume como óptimo un valor igual o mayor de 005 (5%) tal como se 

explica en nuestra propuesta (De Sarraga y spaldmg 2002 p 83) Un valor por debajo 

de 005 representa una alerta o una situación critica. En caso negativo se considera 

alarmante la situación 

53 Explicacion del estudio 

Efectuando la ilación hasta este momento los resultados obtenidos en cada uno de 

los analisis explican con razonable clandad la aceptación de las hipótesis planteadas al 

pnnciplo del trabajo Pnmero se concluye dando respuestas a los supuestos expresados a 

pnon su aporte teónco práctico al sector estudiado para luego resumir las 
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consideraciones fanales que aclaran las cuestiones [preguntas] que sirvieron de base para 

alcanzar los objetivos 

53 1 Explicación de las hipótesis 

Pnmera hipótesis (Ni)  Las cooperativas panameñas que utilicen el modelo de 

adaptación de las NIIF (MOADANIIF) en su estructura patrimonial tendran mejor 

liquidez que las que usan la norma plena 

En esta primera hipótesis la variable liquidez, tanto independiente (liquidez norma 

plena) asi como la dependiente (liquidez propuesta) busca la optimización Las 

variables aquí no tienen vinculación segun la prueba chi-cuadrado que se le hizo 

(apartado 4 8 2 3) También esta hipótesis fue sometida a la prueba t student (apartado 

4 8 2 4) dando como resultado la conveniencia de que las cooperativas panameñas (de 

ahorro y crédito y de servicios multiples mtegrales) para mejorar la liquidez, puedan 

utilizar mejor esta propuesta (MOADANIIF) que la norma plena (NIIF plena) 

Por otro lado el análisis comparativo del ratio de liquidez (apartado 4 8 2 2) de 

cada grupo en los cuatro analizados presentan situaciones favorables para emplear 

nuestra propuesta El propósito es que las cooperativas mantemendo la liquidez total en 

los limites establecidos por la propuesta, no deben tener dificultades liquidas en corto 

plazo (las comparaciones se hicieron mediante la media del rango pero la optimixación 

puede mantenerse dentro de los límites establecidos (de 11 a 2 5) 

Segunda hipótesis (Hh) Las cooperativas panameñas que utilicen el modelo de 

adaptacion de las NIIF (MOADANIIF) tendrán menos riesgos de endeudamiento que las 

que usan la norma plena 
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En esta segunda hipótesis la vanable endeudamiento tanto independiente 

(endeudamiento norma plena) asa como la dependiente (endeudamiento propuesta) busca 

la capacidad de pago Aqui las variables no tienen influencia entre ellas segun la 

prueba chi-cuadrado realizada (apartado 4 8 2 7) La prueba t student de la lupotesis 112 

(apartado 4 8 2 8) también confirma que las cooperativas panameñas (de ahorro y crédito 

y de servicios mulnples integrales) segun el estudio empfnco sobre el tema de 

endeudamiento les favorece adaptar en su contabilidad, nuestra propuesta en vez de la 

norma plena 

Al marcar la significación ( 000) en la prueba t student, por debajo del valor alfa, 

representado en 5% (0 05) (apartado 4 8 2 8) tiene capacidad de aceptación esta hipótesis 

rechazando asa la hipótesis nula. 

Entre tanto el análisis comparativo del endeudamiento por grupos en los cuatro (4) 

de análisis los totales que mantetuan indices calificados como sobre endeudamiento (con 

el uso de la norma plena) bajan a rangos óptimos 

Tercera hipótesis (113) Las cooperativas panameñas que utilicen el modelo de 

adaptación de las NIIF (MOADANIIF) tendrán un indicador de rendimiento financiero 

más estable que las que usan la norma plena 

En esta tercera hipótesis la variable rendimiento financiero (rendimiento sobre el 

patrimonio — ROE) tanto la independiente (rendimiento financiero norma plena) asi 

como la dependiente (rendimiento financiero-propuesta) busca la maximum:6n de sus 

variables El ratio de esta hipótesis indica que existe relación entre las variables segun 

la prueba chi-cuadrado (apartado 482  11) porque el valor p se ubica por debajo del 

valor alfa establecido en 005 
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No obstante la prueba t student (apartado 482  12) rechaza la hipótesis nula es 

decir acepta la 113 dando cabida a que las cooperativas panameñas (de ahorro y crédito y 

de servicios multiples integrales) segun el estudio empina) respecto al rendimiento 

financiero (ROE) le es más estable utilizar en su contabilidad nuestra propuesta que la 

norma plena. 

53 2 Aporte al sector cooperativo estudiado 

Las cooperativas en Panamá, y más aquellas que ejercen actividades de 

intermediación financiera, por tener capacidad legal de emitir mulos valores o realizar 

diferentes tipos de inversiones en diferentes figuras jundicas con instrumentos 

financieros (Articulos 80 81 82 83 y 84 Ley 17 de 1997) deben manejarse con las 

disposiciones de las NIIF Son entidades no excluidas del sistema empresarial cuya 

realidad es ser parte integral del manejo financiero armonizado y normalizado a nivel 

nacional e internacional 

Organizaciones que al no estar cumpliendo con la norma mternacional de forma 

plena, podrían evaluar la posibilidad de llevar a efecto esta propuesta mediante la 

modificación de la ley cooperativa del país ya que ella [la propuesta] cabe en la 

permisión que otorga la interpretación CINIIF 2 Aportaciones de Socios de Entidades 

Cooperativas e Instrumentos Similares 

Respecto al ente emisor (el USE) de haber la disposición y caminar en esta 

dirección pudieran modificar algunas de las normas (principalmente la NIC 32) de 

manera que se logre uniformidad sobre los cntenos usados en la elaboración de los E F y 

asi alcanzar la convergencia de las normas internacionales de Información financiera 
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(NIIF) a partir de su elucidación, normalizando las disposiciones (estándares) aplicables 

en todas las cooperativas bien estructuradas 

Nuestra propuesta, más que encontrar un método predicuvo de nesgo frente a las 

variables que lo componen consiste en ensayar con indicadores que hemos considerados 

(teórica y empiricamente) los que mejores se adaptan como predictores al sector 

cooperativo estudiado 

54 Conclusiones sobre el modelo propuesto 

Finalmente las cuestiones [preguntas] de la investigación, que llevaron a alcanzar 

los objetivos relativo a la construcción de una propuesta modelar (con el uso de ratos) 

que adapte las NUFs a la estructura patrimonial de las cooperativas que mejore la 

liquidez, provea capacidad en el pago del endeudamiento y que mantenga estabilidad en 

su rendimiento financiero como pnmer paso para la armonizacion contable en estas 

entidades solidarias son las siguientes 

¿Cómo se están ejecutando los controles requeridos por las prácticas contables para 

toma de decisiones financieras en las cooperativas? 

¿Cuáles son los procedimientos que se usan para seleccionar los ratos financieros 

influenciados por las NIIF? 

¿Qué condiciones presentan las sociedades cooperativas para la selección de ratos 

financieros visualizando su situación patrimonial? 

¿Cómo se fundamentaría la propuesta de un modelo de adaptación de las NlIFs en la 

estructura patrimonial de las cooperativas como instrumento predictivo de liquidez, 
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endeudamiento e indicador de rendimiento financiero con capacidad de armonización 

contable? 

El capitulo cuatro (4) explica, segun los resultados cada una de las preguntas que 

representan los ejes que sostienen el objetivo central del estudio (variables cualitativas) 

al igual la pregunta que resume las hipótesis estudiadas (estudio cuantitativo) En los 

siguientes tres (3) apartados apuntamos sobre estos corolarios 

541 Sobre los controles de postulados y practicas 

contables 

Confirmamos que no pueden existir estados financieros (E F) preparados sin 

supuestos fundamentales el negocio en marcha y el devengo segun Amat y Perramon 

(2005 p 40) son unos de los principales Estos postulados al igual que el de entidad, 

asociación y consistencia, marcan por delante en las cooperativas del pais de otros 

tantos superando la media necesaria para la confianza de la información financiera. 

Las prácticas contables teniendo como manual el cumplimiento de sus postulados 

deben ir a la par de los controles para la calidad de la información Se considera alto el 

nivel de validez de los controles contables en las cooperativas Tanto an que respecto a 

la plantilla de empleados el manejo de la tesorena y el proceso de captación de la 

información sintetizada en los E F son controles llevados rigurosamente en su quehacer 

diario por estas entidades 
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542 Sobre los procedimientos y condiciones para 

seleccionar ratios 

Es indudable los esfuerzos por mejorar la información contable contenida en los 

E F cuyo interés se centra en la estandanzación no solo de los principios y postulados 

sino también en los propios formatos [diseños o modelos] de los E F 

Los procedimientos y condiciones que requieren las cooperativas para la selección 

de los ratos deben basarse en la claridad y manejo de la información contenida en los 

E F Esto conlleva modificaciones en la clasificación para mejor practwidad 

En Panamá, las cooperativas estudiadas cumplen totalmente con la emisión de los 

E F centrándose en el balance de situación financiero y el estado de resultados contexto 

favorable para una buena selección de ratos 

Cuando se midió en función al criterio de los ejecutivos y directivos los que marcan 

por encima de la media son por su significación por pertenecer al sector productivo y 

por su actividad Los criterios en cuanto a su competamdad entre otros marcan bajo 

Este comportamiento en cierta medida, es justificable por el carácter solidario y no 

lucrativo de las cooperativas 

Consultados los sujetos sobre la significación de los ratos seleccionados por 

nosotros en el estudio todos marcan buena aceptación superado solo por el de liquidez 

Otros tantos marcan por debajo de los estudiados aqw El asentimiento nos demuestra la 

validez de este primer intento de propuesta. 
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543  Instrumento predictrvo de liquidez, endeudamiento 

y rendimiento financiero 

La cuestión que permino el estudio cuantitativo [cuarta pregunta] la describimos 

con algunas atenciones agregadas que permiten una mejor explicación En los siguientes 

puntos a tal fin, las conclusiones logradas se resumen asa 

1 Los análisis financieros por excelencia, provienen de los E F Ellos ofrecen 

datos cuantitativos para diferentes estudios Se realiza con un enfoque sintético desde la 

perspectiva de que los E F den una visión rápida y general de la situación económica 

financiera empresarial reduciendo así la multicolineandad es decir evitar la redundancia 

en el uso de los ratos cuando lo que se busca es alertar sobre posibilidades de riesgos a 

primera vista. Es un mildio o método de advertencia que de detectarse pemutma 

incursionar a un proceso meticuloso de análisis adicionales no tratados aqui 

2 La información de esta investigación forma parte de información susceptible 

(básica) de análisis empresarial para el sector sujeto al estudio 

3 Los usuarios primarios son personas del sector cooperativo quienes hablan el 

mismo lenguaje por la filosofia y estructura Institucional (gestión contable y financiera) 

que ellos manejan, más que los usuarios extra sectoriales 

4 Es evidente que los principios y controles contables entre otros elementos 

cualitativos no necesariamente citados coinciden, en su esencia, con el marco conceptual 

del modelo propuesto respecto a la captación elaboración y presentación de la 

Información financiera como efectivamente el estudio empmco coteja. De allí el diseño 

diferente de los E F clasificados desde una óptica directa, es decir el activo circulante 
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activo no circulante pasivo circulante y pasivo no circulante agrupados en solo visor sin 

tener que escudriñar las notas 

5 Las mediciones económicas financieras se distancian con cierta prudencia, por la 

upologia de estos entes económicos no lucrativos (sociedades solidarias) respecto a las 

características de los entes lucrativos (sociedades laborales de acciones) Por eso 

referenciamos los estudios de modelos mediante rabos (investigaciones paramétncas) de 

empresas con actividades divergentes desde el contexto de muchos y pocos ratos y las 

mismas caractensticas predictivas Lo importante es que los rabos (factores) 

seleccionados cumplan con los objetivos del modelo que tengan representatividad en las 

áreas de análisis para que cubra las variables calificadas como determinantes de su 

modelización 

El estudio tiene el condicionamiento reductwo radical (e g los modelos de Taffier 

Pinches y Mingo Stevens Libby Alunan entre otros) (Ibarra, 2009 p86-134 171) pero 

se enfoca en una propuesta teórica de gestión que parte de la liquidez total a corto plazo 

Entendiéndose como nivel de solvencia a cono ya que da espacio para medir la 

estabilidad de la empresa y su capacidad de pagar la deuda, relaciones especiales de 

interés con los funcionarios de préstamos bancarios además la liquidez proporciona una 

fuerte indicación de la salud financiera y la viabilidad del negocio 

6 El estudio se circunscribe al análisis vertical de los E F del año 2011 Los datos 

provienen de E F (mayormente auditados) de las organizaciones cooperativas (ahorro y 

crédito servicios multiples e integrales) más grandes y homogéneas del pais siendo 

consecuente con lo expresado por Ibarra (2009 p 56) lo más importante es seleccionar 

empresas comparables entre si y para esto se requieren dos elementos fundamentales que 
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son a) la definición del tamaño de las empresas y b) la definición del sector al que 

pertenecen éstas Aunado consideramos representativa la población estudiada porque 

en la muestra, para el análisis financiero a través de ratos se procura que sus 

caractensticas sean definidas lo más especificamente para conocer el alcance exacto de 

los resultados Ibarra (2009 p 60) asi como se ha descnto en este estudio 

7 Se inicia con tres (3) hipótesis predictivas para cooperativas (a/c y s/m) que 

pudieran aplicar esta propuesta, en vez de la norma plena (NEW) la primera con 

capacidad para definir mediante rangos las fronteras teóricamente permisibles de 

liquidez la segunda, con rangos teóricamente permisibles para definir el endeudamiento 

y tercero el valor teórico óptimo de rendimiento patrimonial (rendimiento financiero 

ROE) Los supuestos se exponen am 

a. Con el uso de la propuesta (MOADANIIF) se tendrá mejor liquidez que las que 

usen la norma plena (NIIF) 

b Con el uso de la propuesta (MOADANIIF) se tendrá menos endeudamiento que 

las que usen la norma plena (NTIF) 

c El uso de la propuesta (MOADANIIF) presenta mejor estabilidad del 

rendimiento financiero que a las que usen la norma plena (NlIF) 

8 La via para establecer las fronteras que delimitan el rango de la liquidez total 

como factor proponente del modelo califica el rano entre el activo circulante (como 

numerador) con el pasivo circulante (como denominador) en cuyo caso somete a 

escrutinio precisamente estas dos variables Permite la siguiente expresion 

?1l LIQ S 25 

(i = I 8) 



191 

Significa que el rango del ratio liquidez (SOL) se ubica entre los índices de 1 1 a 

25 resultando una media en 1 8 

9 Las fronteras que delimitan el rango del endeudamiento (segundo factor 

proponente del modelo) califican el ratio entre el pasivo total (como numerador) con el 

activo total (como denominador) cuyo examen se ubica en estas dos variables Permite 

la siguiente expresión 

> 04 END <O 8 

(X - O 6) 

Significa que el rango del rano endeudamiento (END) se ubica entre los indices de 

O 40 (40%) a O 80 (80%) resultando una media de O 60 (60%) 

10 Las fronteras que delinutan el rango del rendimiento financiero (tercer factor 

proponente del modelo) califican el rano entre el excedente o resultado del ejercicio 

anual (como numerador) con el total del patrimonio (como denominador) cuyo estudio se 

ubica en estas dos variables Permite la siguiente expresión 

ROE > O 05 

Significa que el ratio rendimiento financiero (ROE) no nene un rango especifico 

Su medida óptima está expresada igual y mayor de 005 (5%) por lo tanto la media, 

simbólicamente se ubica en este valor (5%) 

11 Esta tesis hace un primer aporte de gestión, cuyo interés es presentar indicadores 

que se ajusten al objetivo del estudio 

12 Dado que estos indicadores presumiblemente tienen capacidad para 

salvaguardar situaciones de riesgos reducidos a los análisis integrados de liquidez, 

endeudamiento y rendimiento o rentabilidad financiera, el diseno propuesto no pretende 
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ser un modelo definitivo debido a que este tipo de propuesta mediante rabos (muy 

difundidas en otras esferas y por diversos autores) abarca otros ambiciosos escenanos o 

estudios (tanto paramétricos como no paramétncos) El reto es que a partir de aqui el 

desarrollo de nuevas investigaciones perfeccione y apliquen métodos que annomce la 

gestión contable tanto en el sector cooperativo aqui estudiado como en todos los demás 

sectores cooperativos quienes en definitiva, son empresas con la misma filosofia 

solidaria muy difundida a zuvel mundial 
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Anexo 1: Información financiera- económica de los casos 
analizados. Ario 2011 

Información financiera-económica por casos (2011) 

Casos Activo Total Patrimonio T. Ingreso Total Excedentes 

Caso 1 256,903,637 1,329,784 21,665,745 597,578 

Caso 2 256,395,261 9,607,473 23,738,835 1,317,440 

Caso 3 175,277,102 13,091,644 17,399,432 468,906 

Caso 4 141,494,501 2,171,444 10,875,854 124,457 

Caso 5 103,042,066 1,304,678 9,322,345 344,185 

Caso 6 60,201,282 7,506,607 5,078,094 162,743 

Caso 7 28,939,558 11,467,788 44,570,626 713,309 

Caso 8 28,277,099 -3,617,779 19,037,495 205,746 

Caso 9 17,625,691 751,178 1,434,036 240,828 

Caso 10 16,788,210 4,042,959 2,066,107 -154,182 

Caso 11 7,893,587 1,101,643 649,912 17,291 

Caso 12 1,155,803 53,106 235,673 8,811 

Caso 13 964,978 166,466 127,583 8,438 

Caso 14 949,077 108,760 148,077 16,262 

Caso 15 705,160 477,733 157,500 62,769 

Caso 16 364,230 -33,948 30,452 2,880 

Caso 17 350,904 199,931 467,151 19,843 

Caso 18 156,531 34,219 17,805 13,213 

Caso 19 63,562 -4,594 8,066 -503 

Caso 20 59,900 10,345 120,450 5,240 

Total 1,097,608,139 49,769,437 157,151,238 4,175,254 
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Anexo 2. Cálculo de la muestra 

N(epq) 
Fórmula 	n= 	--- 

d2(N -1) + epq  

En donde: 

N 345 Población, considerando que esta es la población seleccionada. 

q 95% Grado de seguridad, se determina por q = 1 - p 
d 4% Grado de precisión, dependerá del objetivo perseguido por el investigador a 

través del muestreo 
p 5% Tasa posible de ocurrencia, se desea establecer un intervalo de confianza 

entre 2% y 8% 
t 1.96 Factor que corresponde a un grado de seguridad del 95%, a criterio del 

investigador 	(Valor Z de a12: 5/2 = 2.5 = 1.96) 

n Muestra calculada 

62.95422 	Muestra 
n= 	  — 86 

0.732876 

	

Población 	Factor 

S_M e integ 170 0.4928 
Aho/Créci 175 0.5072 
Total 345 1.0000 

Muestra 	 Fa ctor 
S . M e integ 42 0.4928 

Atio/Cred 44 0.5072 
Total 86 1.0000 
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Anexo 3. Instrumento de recolección 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

VICERRECTORIA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Y CONTABILIDAD 

PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS EMPRESARIALES 

Respetado(a) Gerente/Contador/Auditor: Le agradecemos su valiosa contribución al responder 

el siguiente cuestionario que contribuirá a la realización de mi Tesis Doctoral. Este instrumento 

solicita información para medir el grado de utilización de las variables cualitativas que justifique 
la confiabilidad financiera (controles de las prácticas contables, principios y postulados, emisión 

de estados financieros, procedimiento y condiciones en la selección de ratios). Todo esto previo 

al estudio cuantitativo sobre liquidez, endeudamiento y rendimiento financiero de las 
cooperativas que sustente un modelo de adaptación de las NIIFs en cooperativas. 

MARQUE CON UNA EQUIS (X) DONDE PROCEDA (O FORMATO CON OPCIÓN RELLENO). LOS 

ESPACIOS EN BLANCOS LLÉNELO CON LETRA DE IMPRENTA O DIGITALMENTE. 

La información será estrictamente confidencial y agregada. Los resultados de la investigación 

estarán disponibles en CD y serán suministrados a las cooperativas participantes. 

Se ruega entregar la respuesta directamente al doctorando (Francisco Martínez Batista) 
llamando al 6501-5340, 933-5197, o remitirlas al e-mail  panchomar13@yahoo.es   

1. Domicilio sede de la cooperativa: 

Provincia: 	 Distrito: 

Corregimiento: 

2. ¿Cuál es el tipo de cooperativa?  

3. ¿Cuál es el grado de la 
	

De rativa?  

1 	Primer Grado 	1 
	

Segundo Grado  __1 	Tercer Grado 

4. ¿Cuántos colaboradores (empleados) trabajan en la Cooperativa? 

5. ¿Cuántos asociados activos tiene la cooperativa? 

6. ¿Cuál es la actividad económica principal?  

7. ¿Cuál es el nivel académico más alto del encuestado?  

Licenciatura 	Post Grado 	í 	Maestría Doctorado 	1 	Otro 
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8. ¿En qué medida cumplen con los principios o postulados contables básicos? 

Principio 

Ninguna 
medida 

1 

Muy poca 

medida 

2 

Poca 

medida 

3 

En buena 

medida 

4 

En gran 

medida 

5 

a. Entidad — LI 
b. Negocio en marcha 

c. Sustancia sobre forma 

d.  Devengación contable 

e.  Asociación de costos y gastos con 

los ingresos 

f. Valuación 

g. Dualidad económica 

h. Consistencia 

9. ¿En qué medida aplican los controles internos contables? 

Aspecto/Control 

Ninguna 

medida 

1 

Muy poca 

medida 

2 

Poca 

medida 

3 

En buena 

medida 

4 

En gran 

medida 

5 

a. Ciclo de la plantilla de 

empleados (pago sueldos) 

b. Ciclo de tesorería (efectivo-

cuentas bancarias) 

c. Ciclo de información financiera 

(diarización-mayorización-balance: 

manual o automatizado) 

d. Otros controles contables: 
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10. ¿Cuáles componentes de los Estados Financieros emiten? (Al año o en periodos intermedios 

menores de un año) 

Elementos Nunca 
1 

Ocasionalm 

ente 
2 

A 

veces 
3 

Casi 
siempre 

4 

Siempre 
5 

a.  Balance de Situación Financiera 

(Balance General) 

b. Estado de Resultados (Cuenta de 

Resultados 

c. Estado de Cambios Patrimoniales 

d.  Estado de Flujo de Tesorería 

(E. de Flujo de Efectivo) 

e.  Resumen políticas contables y 

demás notas explicativas 

11. ¿Presentan estados financieros comparativos de diferentes años o periodos? Cuáles 

Elementos Nunca 
1 

Ocasionalm 

ente 
2 

A 

veces 
3 

Casi 

siempre 
4 

Siempre 
5 

a.  Balance de Situación Financiera 

(Balance General) 

b.  Estado de Resultados (Cuenta de 

Resultados 

c. Estado de Cambios Patrimoniales E 
d.  Estado de Flujo de Tesorería 

(E. de Flujo de Efectivo) 

e.  Otro tipo de 	informe 

12. ¿Antes de divulgar la información financiera contenida en los estados financieros, lo 

imprimen y envían para su revisión y autorización de las gerencias respectivas?  
Sí 	NOH 

	 1 	El 

13. ¿En base a qué criterios seleccionan ratios (razones financieras) para su ulterior análisis? 

a.  Por ser los más significativos en toda empresa 

b. Por pertenecer al sector económico en que se desenvuelve la empresa LII 
c. Por el tipo de actividad que desarrollan fl 
d. Por competitividad (corno sociedad solidaria cooperativa) 

e. Otro criterio: Li 



209 

14. ¿Cuáles, de los siguientes ratios (variables), consideran más significativos (y/o seleccionan) 
para el análisis económico-financiero empresarial? 

Ratio (con su fórmula de cálculo) 
a. De liquidez general (activo circulante/pasivo circulante) 

b. De solvencia: estructura del patrimonio (deuda total/patrimonio total) LI 
c. De endeudamiento (pasivo total/activo total) EJ 
d. Exigible a corto plazo sobre pasivo total El 
e.  Capital total sobre pasivo total Li 
f. Capacidad patrimonial (capital total/activo total) LI 
g. Rentabilidad económica (resultado actividad ordinaria/activo total) EJ 
h. Rentabilidad financiera (resultado actividad ordinaria/capital total) 

i. Eficiencia administrativa (gastos generales, administ. y operatfingreso total) EJ 
j. Eficiencia total (gastos totales/ingresos totales) El 
k. Solvencia inmediata (prueba ácida) (activo circulante-existencias/pasivo circul.) 

1. Otros ratios: EJ 

15. ¿Toma en consideración los índices de los ratios para mejorar la salud económica y 
financiera de la entidad? 

a. Ratio corriente (liquidez) 
sí NO 

El U 
b. Ratio de endeudamiento (solvencia -I.p) U El 
c. Ratio de rentabilidad o rendimiento financiero n EJ 
d. Otros ratios: 

Dirección electrónica:  

-Muchas Gracias- 
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Anexo 4. Validación de la encuesta (variables cualitativas) 

mediante el coeficiente alfa de Cronbach 

enfificientp alfa da Crnnharh 

Poblar 

Cooperat 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

VAR P 

(Población) 

ITEMS 

St 2  4 1 (I) Dimensión) 4 2 (III Dimensión) 43 (IV Dimensión) 

Principios 

(8) 

Controles 
(4) 

E.F. ejerc 

(S) 

E.F. comprar 

(5) 

Revi AJA E.F. 

11 -0) 
Crit.SeleRatio 

5 resp (1-0) 

Ratios sign if 

12 resp (1-0) 

Con sid salud 

4 resp(1-0) 
Sumat Itera 

4.750 5.000 5.000 4.600 1.00 1.00 1.00 1.00 
r 

23.350 

4.875 5.000 4.600 4.600 1.00 1.00 1.00 1.00 
i• 

23.075 

4.875 4.750 4.600 4.000 1.00 LOO 1.00 1.03 
r 

22.225 

5.000 5.000 5.000 5.000 1.00 1.00 1.00 1.00 
y 

24.000 

5.000 5.000 5.000 5.000 1.00 1_00 1.00 1.00 
r 

24.000 

4.875 4.750 5.000 4.000 1.00 1.00 1.00 1.00 
r 

22.625 

4.500 4.000 5.000 4.400 0.00 1.00 0.00 0.00 
y 

18.900 

4.625 5_000 4.800 4.000 0.00 0.00 0.00 0.00 
P 

18.425 

4.625 5.000 5.000 5.000 1.00 1.00 1.00 1.00 
r 

23.625 

4.000 3.200 4.800 4.600 1.00 1.00 0.00 0.00 
iii. 

18.600 

5.000 3.750 5.000 5.000 1.00 1_00 1.00 1.00 1 	22.750 

2.500 4.750 3.800 2.800 1.00 0.00 0.00 0.00 1 	14.850 

5.000 4.750 5.000 5.000 1.00 1.00 1.00 1.00 1 	23.750 

5.000 5.000 5.000 5.000 1.00 1.00 1.00 1.00 
r 

24.000 

5.000 5.000 5.000 5.000 1.00 1.00 1.00 1.00 
r 

24.000 

5.000 5.000 5.000 5.000 1.00 1.00 1.00 1.00 
r 

24.000 

5.000 5.000 5.000 5.000 1.00 1.00 1.00 1.00 
r 

24.000 

5.000 5.000 5.000 5.000 1.00 1.00 1.00 1.00 
r 

24.000 

5.000 5.000 5.000 5.000 1.00 LOO 1.00 1.00 
r 

24.000 

5.000 5.000 5.000 5.000 1.00 1.00 1.00 1.00 
.r. 

24.130 

0.32 0.24 0.08 0.31 0.09 0.09 0.16 0.16 6.37 

1.45 St 2  

25i2 

X 

	

K-1 	 St 2  

	

= 1.0526 	x 1-(1.45/6.37) 

a = 0.81301 	Aceptable de 0.80 a 1.0 

en donde: 

K = Número de elementos (=20) 

SiA2 = Sumatoria varianza p de ítems 

StA 2  = Varianza p de la suma de ítems 
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Anexo 5 Ley 17 de 1 de mayo de 1997 (G O No 23 279 de 7 de 

mayo de 1997) 

GACETA OFICIAL No 23 279 
(Del 5 de mayo de 1997) 

LEY No 17 
(Del 1 de mayo de 1997) 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DECRETA 
TITULO I 

COOPERATIVAS 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
ARTÍCULO 1 
Se establece el régimen especial para regular e integrar las cooperativas como parte 
fundamental de la economía nacional con los siguientes fines permanentes e irrenunciables 
1 Acrecentar la riqueza nacional y asegurar sus beneficios para el mayor numero de los 
habitantes del pais 
2 Facilitar la aplicación y práctica de la doctnna y los pnnapios del cooperativismo 
3 Promover el desarrollo del derecho cooperativo como rama especial del ordenamiento 
jurídico general 
4 Contribuir al fortalecimiento de la solidandad y la economía partiapatnra 
5 Coadyuvar en el ejercicio y perfeccionamiento de la democracia mediante una activa 
participación 
6 Propiciar el apoyo del gobierno nacional y municipal al sector cooperativo 
7 Participar en el diseño y ejecución de los planes y programas nacionales de desarrollo 
socioeconómico 
8 Contnbuir al fortalecimiento y consolidación de la integración cooperativa en sus diferentes 
manifestaciones 

ARTÍCULO 2 
Las cooperativas constituyen asociaciones de utilidad publica de interés social y de derecho 
privado y el ejercicio del cooperativismo se considera un sistema eficaz para contnbuir al 
desarrollo económico al fortalecimiento de la democracia a la equitativa distnbución de la 
riqueza y del ingreso a la racionalización de las actividades económicas y a facilitar tarifas 
tasas costos y precios a favor de la comunidad en general El Estado fomentará las 
cooperativas mediante la adecuada asistencia técnica y financiera y las fiscalizará Para asegura 
el libre desenvolvimiento y desarrollo de las cooperativas el Estado les garantizará autonomía 
jurídica y funcionamiento democrático 

ARTÍCULO 3 
Derecho cooperativo es el conjunto de normas especiales jurisprudencias doctrinas y prácticas 
basadas en los principios que determinan y condicionan la actuación de los organismos 
cooperativos y los sujetos que en ellos participan 
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Son actos cooperativos los realizados entre cooperativas y sus asociados o entre éstos y las 
entidades previstas en esta Ley o entre los asociados y terceros en cumplimiento de su objetivo 
social y quedan sometidos al derecho cooperativo 

ARTÍCULO 4 
La organización funcionamiento y regulación de las cooperativas y demás entidades previstas 
en esta Ley se regirán estrictamente por las disposiciones de ésta del reglamento general o 
reglamentos especiales que es dicten así como por los estatutos y reglamentos internos de las 
cooperativas y en general por el derecho cooperativo y la doctrina 

ARTÍCULOS 
Las Cooperativas están obligadas a realizar programas de modo permanente que tiendan a la 
formación de sus asociados y trabajadores y de la juventud en los principios métodos y 
características del cooperativismo así como a la capacitación de los administrativos y la gestión 
empresanal propia 
Las Actividades de asistencia técnica investigación y promoción del cooperativismo forman 
parte de la educación cooperativa que establece la presente Ley 

ARTÍCULO 6 
Las cooperativas son asociaciones pnvadas constituidas por personas naturales y jurídicas las 
cuales constituyen empresas que sin perseguir fines de lucro tienen por objetivo planificar y 
realizar actividades de trabajo o de servicios de beneficio socioeconómico encaminadas a la 
producción distribución y consumo cooperativo de bienes y servicios con la aportación 
económica intelectual y moral de sus asociados Para los fines de la presente Ley tales 
cooperativas se denominan en adelante organizaciones cooperativas de primer grado 

ARTÍCULO 7 
Las cooperativas deben cumplir los siguientes principios 
1 Membresia abierta y voluntana 
2 Control democrático de los miembros 
3 Participación económica de los miembros 
4 Autonomía e independencia 
5 Educación entrenamiento e información 
6 Colaboración entre las cooperativas 
7 Compromiso con la comunidad 

ARTÍCULO 8 
Las cooperativas deben poseer las caractensticas siguientes 
1 l'imitación y vanabilidad del numero de asociados 
2 Duración indefinida 
3 Variabilidad e l'imitación del capital 
4 Independencia religiosa racial y política parbdana 
5 Igualdad de derechos y obligaciones entre los asociados 
6 Reconocimiento de un solo voto a cada asociado independientemente de sus aportaciones 
7 irreparbbilidad de las reservas sociales 
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ARTÍCULO 9 
Queda prohibido a las cooperativas 
1 Conceder ventajas o prmiegios a sus iniciadores fundadores directores o administradores o 
preferencias a parte alguna del capital social 
2 imponer condiciones rigurosas o excluyentes para el ingreso de nuevos asociados que 
impidan su crecimiento 
3 Establecer acuerdos o combinaciones con sociedades mercantiles lucrativas que permitan a 
éstas beneficiarse directa o Indirectamente de las prerrogativas o benéficos que esta Ley 
otorga a las cooperativas 
4 Desarrollar actividades distintas de las enumeradas en sus Estatutos y de las legalmente 
autonzadas 
5 Integrar sus organismos directivos permanentes con personas que no sean sus asociados 
6 Transformarse en actividades de otra naturaleza jurídica 
Es nula la decisión que contravenga cualquier prohibición aquí establecida y compromete la 
responsabilidad personal de quienes la adopten 

ARTÍCULO 10 
Las cooperativas deben incluir en su denominación social el vocablo cooperativa adicionándole 
las palabras o la abreviatura que corresponda a su responsabilidad limitada (R L) o 
suplementada (R S ) Se entiende por responsabilidad limitada aquella en la que los asociados 
responden unicamente con el monto de las aportaciones que hayan pagado o suscrito en el 
segundo caso los asociados nnden una garantía adicional fijándose al efecto un máximo que 
debe ser estipulado en el estatuto Deben indicar así mismo la naturaleza de su activad 
pnnapal Queda prohibido el uso de denominación cooperativa así como las abreviaturas coo y 
coop a entidades no constituidas conforme a la presente Ley 
La responsabilidad de la cooperativa con terceros se limita al monto del patnmonio social 

ARTICULO 11 
Por razón de su finalidad las cooperativas pueden ser especializadas o de servicios multiples o 
integrales Son cooperativas especializadas las que se ocupan de una sola actividad económica 
social o cultural como la producción el consumo la salud o la vivienda 
Son cooperativas de servicios multiples o integrales las que se ocupan de diversos ramos de la 
actividad económica social o cultural y tienen por finalidad satisfacer necesidades conexas o 
complementarias 

ARTÍCULO 12 
Las cooperativas pueden realizar toda clase de actividades lícitas y asociarse con otras personas 
jurídicas a condición de que sea conveniente para su objeto social y que no desvirtuen su 
propósito de servicio ni trasfieran beneficios fiscales propios También podrán asociarse con los 
entes estatales en actividades relacionadas con la presentación de servicios publicos 

ARTÍCULO 13 
Las cooperativas podrán prestar servicios a terceros pero tales servicios no podrán realizarse en 
condiciones más favorables que el prestado a los asociados ni en menoscabo de los servicios a 
éstos 
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CAPITULO II 
CONSTITUCIÓN Y REGISTRO 

ARTICULO 14 
Toda cooperativa se constituirá en asamblea que celebrarán los interesados en la que se 
aprobará el estatuto se suscribirán las aportaciones y se elegirán en forma escalonada los 
integrantes de la junta de directores todo lo cual constará en el acta de consbtuaón 
El acta de asamblea constitutiva será firmada por los asociados fundadores anotando el numero 
de su cédula de identidad personal y el valor de sus aportaciones iniciales 
El numero mínimo de fundadores será de veinte asociados pero podrá aceptarse una cantidad 
menor autonzada por el IPACOOP 

ARTICULO 15 
La persona elegida presidente de la junta de directores será responsable de tramitar el 
reconocimiento de la personería jurídica de la cooperativa mediante solicitud elevada en papel 
simple ante el IPACOOP que concederá la personería jurídica previo cumplimiento y 
verificación de los siguientes requisitos 
1 Cinco copias del acta de la asamblea de constitución debidamente firmada y la lista de los 
fundadores 
2 Texto completo original del estatuto con cuatro copias 
3 Certificación de educación cooperativa otorgada por el IPACOOP a los fundadores con una 
intensidad no infenor a veinte horas 
4 Estudio de viabilidad económica y social 
5 Certificación de la entidad financiera sobre el numero de cuentas y monto de los depósitos 
correspondientes por lo menos al veinticinco por ciento (25%) de los aportes suscntos por los 
fundadores 

ARTICULO 16 
El IPACOOP tendrá la obligación de pronunciarse en el término de sesenta días sobre cualquier 
gestión dirigida al reconocimiento de la personería jurídica de la cooperativa siempre que ésta 
haya cumplido a cabalidad con los requisitos establecidos para tal fin Vencido este término sin 
que se haya dado un pronunciamiento al respecto la cooperativa podrá solicitar al IPACOOP su 
inscripción y se considerará inscrita de pleno derecho en el Registro de Cooperativas 

ARTICULO 17 
Las cooperativas constituidas en la forma que prescnbe esta Ley serán personas jurídicas 
capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones y de ser representadas judicial y 
extrajudicialmente 

ARTICULO 18 
El Estatuto de la Cooperativa debe estar firmado por el Presidente y el Secretario y contendrá 
1 Su denominación con indicación de su responsabilidad prevista en esta Ley 
2 Su domicilio y ámbito temtonal de operaciones 
3 El objeto de la asociación expresando las actividades que se propone desarrollar 
4 Normas sobre integración cooperativa 
5 Los deberes y derechos de los asociados garantizando la absoluta igualdad entre ellos 
6 Las condiciones de admisión y retiro voluntario y las causas de exclusión de los asociados 
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7 El régimen de sanciones causas y procedimientos 
8 La especificación del porcentaje máximo de las aportaciones que cada asociado puede poseer 
9 La forma de pago y reintegro de las aportaciones 
10 La manera de constituir e incrementar o reducir el capital social 
11 El modo de evaluar los bienes o derechos que se hubieren aportado 
12 La forma de constituir los fondos sociales su objeto y regla para su aplicación 
13 La forma y regla de chstnbución de los excedentes o de las pérdidas resultantes del 
respectivo ejercicio social 
14 La forma de liquidar las aportaciones y las limitaciones que al efecto se estipulen 
15 la duración del ejercicio socioeconómico que no deberá ser mayor de un año No obstante 
podrá haber una excepción en el primer ano 
16 La forma de ejercer el voto 
17 El monto y la clase de garantia que deberá constituir la cooperativa sobre el personal a cuya 
custodia se encuentren los bienes o fondos de la asociación 
18 Los requisitos que se seguirán para la reforma del Estatuto 
19 La fecha fija de cada año en que se reunirá la asamblea 
20 La forma como la cooperativa reglamentará internamente el uso y usufructo de sus bienes 

Awrfann 19 
Los actos celebrados y los documentos suscritos en nombre de la cooperativa antes de su 
constitución legal salvo los necesarios para obtener su inscripción en el Registro de 
Cooperativas hacen solidariamente responsable a quienes los celebren o suscnban Inscrita la 
cooperativa dichos actos podrán ser convalidados si lo ratifica la primera asamblea postenor 
Para el fin de ejecutar los registros se crea dentro del IPACOOP El Registro de Cooperativas 
cuyo funcionamiento será reglamentado por esta institución 

ARTÍCULO 20 
Las reformas estatutarias serán propuestas por un numero no menor de diez por ciento (10%) 
de los asociados que determine el estatuto o la junta de directores 
La inscnpción de las reformas estatutanas y del reglamento que no sean de mera administración 
interna se tramitarán con el mismo procedimiento establecido para la inscnpción de las 
cooperativas Entrarán en vigencia a partir de su inscripción en el Registro de Cooperativas 

ARTÍCULO 21 
Una o más cooperativas podrán ser absorbidas por otra del mismo carácter mediante su 
incorporación a ésta adoptando la denominación y la personalidad jurídica de la absorbente 
Igualmente dos o más cooperativas podrán fusionarse por integración mediante la adopción de 
una nueva personalidad jurídica y denominación social distinta con el fin de constituir otra 
cooperativa regida por un nuevo Estatuto 
Tanto la cooperativa absorbente en el caso de fusión por absorción como la nueva cooperativa 
en el caso de fusión por integración asumirán todas las obligaciones y derechos de las 
cooperativas absorbidas o integradas En la fecha en que la fusión respectiva quede inscnta en el 
Registro de Cooperativas tanto las absorbidas como las integradas dejaran de existir 
Las cooperativas podrán transformarse en otra cooperativa 
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ARTÍCULO 22 
Podrán existir cooperativas juveniles escolares o comunales regidas por los principios de esta 
Ley y fomentadas por el IPACOOP 
PARÁGRAFO 
Se incluye como parte integral de esta Ley el texto completo del Decreto 31 de 1981 en lo que 
trata sobre las cooperativas juveniles escolares y comunales 
(*Ver anexo en la página 33) 

ARTICULO 23 
Las cooperativas extranjeras que estén legalmente constituidas en su país de ongen y observen 
los principios cooperativos establecidos en esta Ley podrán inscnbirse para asociarse con 
cooperativas panameñas de su misma finalidad La inscripción en el Registro de Cooperativas se 
realizará sobre la base de reciprocidad con el país de origen previa presentación de la 
documentación debidamente legalizada 

ARTÍCULO 24 
Se consideran entidades auxiliares del cooperativismo las asociaciones fundaciones sociedades 
y cualquier otra persona jurídica sin fines de lucro nacionales o internaciones debidamente 
reconocidas por el IPACOOP cuyos objetivos sean el fomento financiamiento educación 
capacitación asistencia técnica y en general el desarrollo del movimiento cooperativo 

CAPITULO III 
DE LOS ASOCIADOS 

ARTICULO 25 
Podrán asociarse a las cooperativas 
1 Las personas naturales con capacidad legal y a través del padre o tutor los menores de edad 
que hayan cumplido diez años 
2 Las personas jurídicas de derecho publico sin fines de lucro y otras cooperativas 
3 En las cooperativas juveniles escolares o comunales los alumnos de las escuelas pnmanas o 
secundanas sin límite de edad 
Los asociados deben reunir los requisitos y condiciones exigidos en el Estatuto correspondiente 

ARTÍCULO 26 
La calidad de asociados de una cooperativa la adquieren 
1 Los fundadores a partir de la fecha de la asamblea de constitución 
2 Los que ingresan postenormente a partir de la fecha en que sean aceptado por la Junta de 
Directores 

ARTICULO 27 
La responsabilidad económica de los asociados para con la cooperativa y para con terceros será 
determinada por el Estatuto sobre la base de igualdad y podrá ser limitada a sus aportaciones 
o suplementana En este ultimo caso se fijará el respectivo monto adicional de compromiso 

ARTÍCULO 28 
Son deberes de los asociados sin perjuicio de otros que establezcan esta Ley y el Estatuto 
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1 Cumplir sus obligaciones sociales con aportes económicos intelectuales y morales 
2 Desempeñar los cargos para los que fueron elegidos 
3 Cumplir los acuerdos de la asamblea y de la junta de directores 
4 Ser solidanos en sus relaciones con la cooperativa y con los asociados 
5 Abstenerse de incurrir en actos de omisiones que afecten la estabilidad económica o el 
prestigio de la cooperativa 

ARTICULO 29 
Sin perjuicio de otros que establezcan esta Ley y el estatuto el asociado tendrá los siguientes 
derechos 
1 Utilizar los servicios de la cooperativa y realizar con ella las operaciones propias de su objeto 

social 
2 Participar con voz y voto en las asambleas sobre la base de igualdad 
3 Ser elegido para desempeñar cargos en los cuerpos directivos 
4 Solicitar a la junta de directores y recibir de ésta información sobre el desenvolvimiento de la 

cooperativa 
5 Formular denuncias por incumplimiento de la Ley del estatuto o de los reglamentos ante la 
junta de vigilancia 
6 Retirarse voluntanamente de la cooperativa 
7 Apelar anta la asamblea contra cualquier decisión que afecte sus derechos 

ARTICULO 30 
Podrán establecerse juntas arbitrales para la decisión provisional o inmediata sobre las 
diferencias que pueden ocurrir entre la cooperativa y sus asociados o entre éstos siempre que 
dichas diferencias tengan relación con la cooperativa 
Las decisiones de dichas juntas tendrán carácter transitono y obligatono mientras no se dicte 
fallo revocatono por la autondad judicial competente El término para recurnr judicialmente 
contra tales decisiones de las juntas es de un año contado a partir de la fecha del laudo arbitral 
Pasado dicho término sin haberse recumdo en su contra la decisión arbitral respectiva tendrá 
carácter definitivo y hará tránsito o cosa juzgada 

ARTICULO 31 
La calidad de asociado se pierde por 
1 Muerte del asociado o disolución de la persona jurídica 
2 Renuncia escnta presentada ante la junta de directores 
3 Expulsión 
El Estatuto deberá establecer requisitos y procedimientos para el retiro voluntano y la expulsión 
de asociados y directivos 

ARTICULO 32 
Los asociados podrán ser excluidos o suspendidos en sus derechos por las causas previstas en el 

Estatuto o en los Reglamentos 

ARTICULO 33 
En caso de retiro por cualquier causa el asociado tiene derecho a que se le reembolsen sus 
aportaciones en un término no mayo de un año siempre que la cooperativa se encuentre en 
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estado de solvencia y liquidez De no encontrarse en este estado el retiro de las aportaciones 
no podrá darse hasta su normalización 
Las aportaciones pendientes de reembolso devengan un interés equivalente al porcentaje del 
interés legal vigente 

ARTICULO 34 
Ninguna liquidación definitiva a favor del asociado será practicada sin haberse descontado 
previamente las deudas que tuviere con la cooperativa 
Los excedentes intereses y depósitos que un asociado tenga en la cooperativa podrán ser 
aplicadas por ésta en ese orden y hasta donde alcancen a extinguir deudas exigibles a su cargo 
por obligaciones voluntanas o legales a favor de la cooperativa 

CAPITULO IV 
REGIMEN ADMINISTRATIVO 

ARTICULO 35 
El régimen de la cooperativa será democrático y lo ejercerán los siguientes órganos de gobierno 
1 La Asamblea 
2 La Junta de Directores 
3 La Junta de Vigilancia 
Colaborarán con la función de gobierno el Comité de Educación el Comité de Crédito y otros 
que designe la Junta de Directores 

SECCION I 
DIRECCIÓN 

ARTICULO 36 
La asamblea es la autondad máxima de la cooperativa y sus decisiones son de obligatono 
cumplimiento para los cuerpos directivos y para los asociados presentes o ausentes siempre 
que se hubieran adoptado de conformidad con la Ley el estatuto y los reglamentos Integran la 
asamblea los asociados hábiles o los delegados designados por éstos 
Para efectos del presente artículo son asociados hábiles los inscritos en el registro cooperativo 
que no tengan suspendidos sus derechos 

ARTICULO 37 
La asamblea se reunirá en sesión ordinaria dentro de los tres meses siguientes al cierre del 
ejercicio socioeconómico para tratar los temas previstos en la convocatona 
La asamblea podrá reunirse en sesión extraordinana cuando las circunstancias lo requieran a 
efecto de tratar los asuntos para lo cual sea convocada 

ARTICULO 38 
La asamblea ordinaria o extraordinaria será convocada por la junta de directores ya sea por 
resolución propia o a solicitud de junta de vigilancia o del diez por ciento (10%) de los asociados 
Cuando la Junta de Directores negase la solicitud la junta de vigilancia podrá convocarla Si 
ninguna de las juntas accediera a dicha solicitud el diez por ciento (10%) de los asociados podrá 
solicitarlo al IPACOOP que se pronunciará dentro de los sesenta días siguiente 
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ARTICULO 39 
En todos los casos la convocatona debe realizarse con la adecuada publicidad y una anticipación 
no menor de ocho días en la forma prevista por el estatuto incluyendo el temano respectivo 
Con la misma anticipación deberá informase al IPACOOP 

ARTICULO 40 
La asamblea sesionará válidamente con la presencia de más de la mitad de los asociados hábiles 
o delegados Si pasada una hora no se hubiere integrado el quórum podrá sesionar y adoptar 
decisiones válidas con cualquier numero de presentes siempre que no sea inferior al veinte 
(20%) de los asociados hábiles 
Si aun no se lograse el quórum se hará una nueva convocatona que fijará la asamblea para una 
fecha no antenor a los ocho días calendarios siguientes En esta segunda fecha I a asamblea se 
realizará con los cuerpos directivos y los asociados que asistan 

ARTICULO 41 
Cuando el numero de asociados fuera superior a doscientos o éstos residieran en lugares 
distantes la asamblea podrá ser constituida por delegados elegidos conforme al procedimiento 
previsto en el estatuto Cuando la cooperativa tenga más de dos mil quinientos asociados la 
asamblea se efectuará por delegados 
Cada delegado representará a un numero no menor de veinte ni mayor de cien conforme al 
procedimiento prescrito en el estatuto El máximo de la asamblea de delegados será de mil 

ARTICULO 42 
Las resoluciones o acuerdos de asamblea se adoptarán por mayoría simple de votos salvo los 
asuntos para los que esta Ley o el estatuto requieran un numero mayor 

ARTICULO 43 
Es competencia exclusiva de la asamblea sin perjuicio de otros asuntos que es Ley o el estatuto 
le señalen 
1 Aprobar o modificar el Estatuto 
2 Elegir y/o remover a los miembros de los cuerpos directivos 
3 Examinar los informes de los cuerpos directivos 
4 Estudiar y pronundarse sobre les estados financieros 
5 Decidir sobre la distribución de excedentes 
6 Resolver la emisión de obligaciones y títulos valores 
7 Decidir sobre la adopción de medidas de responsabilidad contra los miembros de los cuerpos 
directivos 
8 Decidir los cambios substanciales en el objeto social 
9 Aprobar la adquisición construcción y venta de bienes raíces o el financiamiento de proyectos 
o contratos que afecten más del quince por ciento (15%) del patrimonio de la cooperativa 
10 Fijar las capitalizaciones extraordinanas 
11 Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos y el plan de inversión 
12 Expulsión del asociado y directivo en grado de apelación 
Los asuntos que tratan los numerales 1 5 7 8 y 9 de este Artículo requieren dos tercios (2/3) 
de los votos de los asociados presentes en la asamblea 
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ARTÍCULO 44 
Los miembros pnnapales de los cuerpos directivos están obligados a asistir puntualmente a las 
asambleas sujetos a las sanciones que establezcan la Ley y su reglamento el estatuto y los 
reglamentos de la cooperativa 
Los asociados comprendidos en el párrafo antenor podrán participar en las deliberaciones pero 
no votarán en asuntos vinculados con su actuación 

SECCION II 
ADMINISTRACIÓN 

ARTÍCULO 45 
La Junta de Directores órgano encargado de la administración permanente de la cooperativa 
deberá fijar las políticas generales para el cumplimiento del objeto social y velará por la 
ejecución de los planes acordados por la asamblea 
Sus atnbuciones serán determinadas en el estatuto sin perjuicio de las establecidas por la Ley 
Se consideran facultades implícitas de este órgano las que la Ley el estatuto no reserven 
expresamente a la asamblea y las que resulten necesanas para la realización de las actividades 
en cumplimiento del objeto social 

ARTÍCULO 46 
La Junta de Directores estará integrada por un numero impar de directores pnnapales 
determinado por el Estatuto no menor de cinco ni mayo de nueve 
La Junta de Directores designará de su seno a los dignatarios que serán un Presidente un 
Vicepresidente un Secretano un Tesorero y Vocales cuyas atnbuciones serán precisadas en el 
Estatuto 
La representación legal de la cooperativa recaerá sobre el Presidente de la Junta de Directores 
Sólo los asociados personas naturales podrán pertenecer a la Junta de Directores a la Junta de 
Vigilancia o ser dignatanos o representante legal de las cooperativas De igual modo sólo podrá 
designarse gerente a una persona natural 

ARTÍCULO 47 
Los miembros de la Junta de Directores serán elegidos por la asamblea para un período de tres 
años y serán renovados cada año en la forma que establece el estatuto Podrán ser reelegidos 
por un período adicional consecutivo 
Los suplentes serán elegidos por la asamblea y reemplazarán a los titulares en caso de ausencia 
temporal o definitiva por el resto del período del directivo saliente 

ARTÍCULO 48 
La junta de directores debe establecer las reglas de su funcionamiento reunirse por lo menos 
cada mes y elaborar las actas que serán suscritas por el Presidente y el Secretan° El quórum 
constituye más de la mitad de sus miembros 
Las instituciones publicas y pnvadas tendrán especial consideración en la concesión de permisos 
a los miembros directivos de las cooperativas sobre base documentada para reuniones 
seminanos cursos o eventos en los cuales participen 
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ARTICULO 49 
Los miembros de la junta de directores responde ante la asamblea por violación de la Ley el 
estatuto o los reglamentos sin perjuicio de las acciones penales y civiles que les corresponda 
Sólo podrán eximirse cuando no hayan participado en la reunión que adoptó la resolución o 
cuando exista constancia en acta de su voto en contra 

ARTICULO 50 
Las decisiones de la junta de directores podrán ser recumdas por los asociados en grado de 
reconsideración ante el mismo organismo yen grado de apelación ante la asamblea 

ARTICULO 51 
La junta de directores designará un gerente que podrá ser o no asociado y cuyas atribuciones se 
fijarán en el estatuto de la cooperativa 

ARTICULO 52 
El gerente responderá ante la junta de directores por los daños y perjuicios que ocasionare por 
incumplimiento de sus obligaciones negligencia dolo abuso de confianza y por el ejercicio de 
actividades en competencia con la cooperativa sin perjuicio de las acciones penales y civiles que 
correspondan 

ARTICULO 53 
Las asociaciones cooperativas que por su naturaleza tengan que conceder préstamos a sus 
asociados tendrán un comité de crédito integrado por tres asociados nombrado o elegidos en 
la forma que establezca el estatuto y sus atribuciones serán precisadas en éste Ningun miembro 
del comité de crédito ni de la junta de vigilancia podrán formar parte de otros comités o 
comisiones 
En materia de responsabilidad rigen para los miembros del comité de crédito las disposiciones 
establecidas para la junta de directores 

ARTICULO 54 
A la fecha de cierre del ejercicio socioeconómico la junta de directores presentará ante la 
asamblea la memona sobre la gestión realizada que con los estados financieros será sometida 
a consideración de la asamblea con el informe de la junta de vigilancia 

SECCION III 
JUNTA DE VIGILANCIA 

ARTICULO 55 
La junta de vigilancia órgano fiscalizador de la actividad socioeconómica y contable de la 
cooperativa velará por el estricto cumplimiento de la Ley y su reglamento el estatuto y las 

decisiones de la asamblea 
Ejercerá sus atribuciones de modo que no interfiera las funciones y actividades de otros 

órganos 
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ARTÍCULO 56 
La junta de vigilancia estará integrada por tres asociados elegidos por la asamblea para un 
periodo de tres años y s renovará parcialmente cada año en la forma que indique el estatuto La 
junta de vigilancia elegirá de su seno un presidente un vicepresidente y un secretano cuyas 
atnbuciones serán precisadas por el estatuto 

ARTÍCULO 57 
Cuando la junta de vigilancia considere que un acuerdo tomado por la junta de directores es 
lesivo a los intereses de la cooperativa notificará al presidente de la junta de directores su 
desacuerdo con las justificaciones respectivas en un término no mayor de dos días hábiles 
después de haber recibido dicho acuerdo 
El presidente de la Junta de directores suspenderá el efecto del acuerdo y convocará a reunión 
extraordinaria para que la junta de directores reconsidere el acuerdo impugnando en un 
término no mayor de treinta días hábiles En caso de que la junta de directores ratifique su 
decisión la junta de vigilancia podrá someter el caso a la próxima asamblea 

ARTÍCULO 58 
Rigen para la junta de vigilancia en matena de suplencia y responsabilidad las disposiciones 
sobre reglas de funcionamiento establecidas para la junta de directores 

SEC.CION IV 
DISPOSICIONES COMUNES 

ARTÍCULO 59 
Los cargos electivos no se podrán ejercer por más de dos períodos consecutivos ni ejercerse 
simultáneamente en más de un órgano cuya elección sea privativa de la asamblea 
Tampoco podrá ser elegido ni desempeñar cargos electivos el asociado moroso con la 
cooperativa o el suspendido en el ejercicio de sus derechos 

ARTICULO 60 
La asamblea puede revocar en cualquier tiempo por causa justificada la designación de los 
miembros de los cuerpos directivos 

ARTÍCULO 61 
Los miembros de los cuerpos directivos no pueden desempeñar cargos remunerados en las 
cooperativas mientras dure su mandato con excepción de las cooperativas que por la 
naturaleza de sus fines o conveniencias de sus servicios deben funcionar con el trabajo persona 
de sus asociados 

ARTÍCULO 62 
Mngun miembro de los cuerpos directivos podrá dedicarse por cuenta propia o ajena a labores 
o actividades similares a las que la cooperativa ejerza cuando a juicio de ésta dicha actividad 
perjudique los fines de la cooperativa Si lo hiciere deberá renunciar inmediatamente 
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ARTÍCULO 63 
Los miembros de los cuerpos directivos los gerentes y todas aquellas personas que tengan a su 
cuidado los fondos de la cooperativa deberán asegurar su manejo en la forma y en el término 
que establezca el estatuto 

CAPITULO V 
REGIMEN ECONOMICO 

ARTÍCULO 64 
El patrimonio de la cooperativa estará constituido por las aportaciones de los asociados la parte 
de los intereses y excedentes que la asamblea no haya resuelto capitalizar así como por las 
reservas los subsidios donaciones legados y otros recursos análogos que recta con destino al 
incremento patnmonial 

ARTÍCULO 65 
Las aportaciones estarán sujetas a las siguientes normas 
1 Podrán pagarse en dinero servicios bienes muebles o inmuebles segun la naturaleza de la 
cooperativa y de acuerdo con lo que disponga el respectivo estatuto 
2 Las pagadas en bienes o servicios se valorarán de acuerdo con el procedimiento que señale la 
presente Ley y por peritos nombrados por la junta de directores 
3 Serán nominativas indivisibles e intransferibles y podrán representarse en las condiciones 
que determine el estatuto En ningun caso tendrán el carácter de título-valores 
4 Sólo podrán ser embargadas por los acreedores de la cooperativa dentro de los límites del 
capital y responsabilidad social Los acreedores podrán ejercer los derechos de la asociación 
relativos a los aportes del capital no pagado siempre que fueren exigibles y necesanos para el 
pago de las deudas sociales 
El privilegio otorgado a los referidos acreedores no excluye los derechos preferentes de la 
cooperativa cuando ésta tenga que proceder contra sus asociados 

ARTÍCULO 66 
Cada asociado al ingresar a la cooperativa suscribirá el monto total de sus aportaciones y 
pagará al menos una aportación La parte no pagada por los asociados se considerará una 
obligación exigible por parte de la cooperativa segun se establezca en el estatuto Estas 
aportaciones podrán incrementarse en proporción al uso que haga de los servicios de la 
cooperativa en la forma prescnta por el estatuto 

ARTICULO 67 
Las aportaciones de los asociados a la cooperativa en los bienes o servicios se valorarán de la 
siguiente manera 
1 Los bienes muebles o inmuebles serán avaluados por pentos nombrados por la junta de 
directores y el valor resultante deberá ser aceptado por los miembros de la junta de directores 
y el asociado 
2 El valor de los servicios no podrá ser inferior al establecido por la Ley como salario minimo en 
el lugar y debe ser aceptado por la junta de directores y el asociado 
3 El valor de los bienes o servicio será acreditado a la cuenta de las aportaciones del asociado 
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ARTÍCULO 68 
El Estatuto deberá establecer el capital social mínimo 

ARTÍCULO 69 
El ejercicio socioeconómico será de doce meses comprendido dentro de un período cuya fecha 
de inicio y terminación establecerá el Estatuto 

ARTÍCULO 70 
Los excedentes que arroje el balance anual después de descontados los gastos generales y las 
provisiones serán distnbuidos por acuerdo de la asamblea en la siguiente forma y orden de 
prelación 
1 Por lo menos el diez por ciento (10%) para la reserva patrimonial nueve y medio por ciento 
(9 5%) para el fondo de previsión social diez pro ciento (10%) para el fondo de educación 
medio por ciento (0 5%) para el fondo de integración y cinco por ciento (5%) para constituir en 
el IPACOOP el fondo anual especial para el fomento y desarrollo cooperativo 
2 La suma que señala el estatuto o la asamblea para fines específicos 
3 El interés que devenguen las aportaciones conforme lo establezca el estatuto 
4 La devolución a los asociados en proporción a las operaciones que hubieran efectuado con la 
cooperativa o a su participación en el trabajo comun 

ARTÍCULO 71 
La asamblea podrá acordar la capitalización de los Intereses y excedentes correspondientes a los 
asociados en vez de thstnbuirlos en efectivo 

ARTÍCULO 72 
La reserva patrimonial tiene por objeto asegurar a las cooperativas la normal realización de sus 
actividades habilitarlas para cubnr las pérdidas que se produzcan en un ejercicio económico y 
ponerlas en situación de satisfacer exigencias imprevistas o necesidades financieras que puedan 
presentarse y se regirá por las disposiciones siguientes 
1 Será facultad de la asamblea establecer que la reserva patnmonial sea limitada y tal 
determinación deberá establecerse en el estatuto de la cooperativa 
2 Cuando la reserva patnmomal sea limitada no podrá exceder el veinte por ciento (20%) de las 

aportaciones pagadas 
3 Para constituir e incrementar la reserva patrimonial se destinará por lo menos el diez (10%) 
de los excedentes netos obtenidos Ingresarán además los fondos irrepartibles y todas las 
sumas que no tuvieren destino especifico sin perjuicio de que pueda Incrementarse por otros 
medios 
4 Si la reserva patnmonial disminuyese por cualquier causa el IPACOOP deberá ser notificado 
inmediatamente Los excedentes futuros serán utilizados para restituir el nivel que tenía 

antenormente 

ARTÍCULO 73 
El fondo de previsión social no podrá exceder del veinte por ciento (20%) de la suma de las 
aportaciones pagadas por los asociados más los excedentes no thstnbuidos y se sujetará a las 

disposiciones siguientes 
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1 Cuando este fondo exceda al tope máximo establecido el excedente será transferido a la 
reserva patrimonial o al fondo de educación 
2 Cuando lo disponga la asamblea el fondo de previsión social se podrá utilizar para seguros 
colectivos sobre riesgos inherentes a las actividades que realicen indemnizaciones a familiares 
en caso de muerte de asociados asistencia médica y donaciones sociales 
Las cooperativas establecerán reglamentos para tales servicios 

ARTÍCULO 74 
El fondo de educación tiene por objeto proporcionar a las cooperativas los medios necesarios 
para asegurar el funcionamiento del comité de educación 
Si se comprobara la no utilización del fondo de educación por dos períodos consecutivos deberá 
ser transferido en su totalidad a su respectiva federación o al IPACOOP para ser utilizado en 
fines educativos 

ARTÍCULO 75 
El fondo de integración será entregado por las cooperativas de pnmer y segundo grado a la 
confederación de cooperativas para el fomento o funcionamiento educación y asistencia 
técnica 
PARÁGRAFO TRANSITORIO Hasta tanto la confederación de cooperativas se constituya el fondo 
de integración será entregado al Consejo Nacional de Cooperativas (CONALCOOP) 

ARTÍCULO 76 
El fondo especial para el fomento y desarrollo del cooperativismo es un recurso económico que 
las cooperativas de primer y segundo grado entregarán al IPACOOP para apoyar programas 
específicos de fomento y desarrollo cooperativo 
Este fondo será administrado por un comité integrado así un representante del IPACOOP un 
representante del Contralor de la Republica y un representante del CONALCOOP Hasta tanto la 
confederación se constituya este fondo sólo podrá emplearse en programas de capacitación 
educación y asistencia técnica Se prohibe el empleo de sus recursos para el nombramiento de 
personal administrativo 

ARTÍCULO 77 
Las cooperativas podrán constituir y manejar de acuerdo con las leyes vigentes fondos de 
retiros cesantías y pensiones y jubilaciones especiales directamente o por medio de sus 
federaciones y entidades auxiliares Estos fondos serán inembargables 

ARTÍCULO 78 
La cooperativa podrá crear un fondo rotatorio con los excedentes e Intereses de los asociados 
que serán devueltos en caso de que éstos se retiren La junta de directores deberá reglamentar 
el aporte mínimo y máximo que debe ahorrar cada asociado el período de rotación del fondo y 
el porcentaje de los intereses y excedentes que se capitalizarán Este fondo se sujetará a las 
reglas siguientes 
1 El fondo creado con los intereses y excedentes podrá ser incrementado con otros aportes 
tales como efectivo descuentos autonzados por el asociado o partidas de los fondos de la 
cooperativa En todo caso el fondo rotatorio debe tener por objetivo el fomento de actividades 
productivas de la cooperativo 
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2 La asamblea podrá acordar el reconocimiento de un interés por el uso del capital aportado a 
este fondo 

ARTÍCULO 79 
Las reservas patrimoniales el fondo de educación el fondo de previsión social así como las 
donaciones y legados son irreparubles 

ARTICULO 80 
Las cooperativas podrán emitir certificados de inversión y otros Mulos valores redimibles y de 
plazo fijo emitidos para reforzar el activo de las cooperativas Su producto se destinará al 
cumplimiento de objetivos específicos 
La emisión de estos certificados de inversión y otros Mulos valores debe ser aprobada por 
asamblea y autonzada previamente por el IPACOOP 

ARTICULO 81 
Los certificados de inversión y otros títulos-valores serán nominativos y transfenbles y su valor 
nominal así como el interés que devenguen se abonará con preferencia a cualquier otro pago 
que tenga que realizar la cooperativa 

ARTÍCULO 82 
Los Intereses y demás beneficios que provengan del capital invertido por los asociados sus 
depósitos y los títulos valores invertidos por los asociados y terceros estarán exentos de toda 
clase de impuestos derechos contribuciones o gravámenes de carácter general 

ARTICULO 83 
Las cooperativas podrán asumir todas las formas de pasivos y emitir obligaciones que suscribirán 
los asociados a los terceros conforme a las condiciones que establezca la respectiva 
reglamentación 

ARTICULO 84 
Las cooperativas podrán recibir de personas publicas o privadas asignaciones legados y otros 
aportes destinados a incrementar su patnmonio o a ser consumidos de conformidad con la 
voluntad el aportante En ambos casos estarán onentados al cumplimiento del respectivo 
objeto social 

CAPITULO VI 
REGIMEN DEL TRABAJO SOCIAL 

ARTICULO 85 
Las relaciones de trabajo entre toda asociación cooperativa y sus trabajadores asociados o no 
se regirán por la legislación laboral existente excepto las cooperativas de trabajo 

ARTICULO 86 
En las cooperativas de trabajo asociado en que los asociados son al mismo tiempo los 
trabajadores y gestores de la empresa el régimen de trabajo previsión segundad social y 
compensación será establecido en el estatuto y en el reglamento 
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CAPITULO VII 
DISOLUCION Y LIQUIDACIÓN 

ARTÍCULO 87 
Las asociaciones cooperativas se disolverán y liquidarán segun el caso por voluntad de las dos 
terceras (2/3) partes de los asociados reunidos en asamblea por cualquiera de las siguientes 
causas 
1 Disminución del numero de asociados a menos del minimo fijado por esta Ley o por su 
reglamento 
2 Imposibilidad de realizar el objetivo específico para el que fue constituida o por extinción de 
éste 
3 Estado de insolvencia 
4 Fusión o incorporación a otra asociación cooperativa Las cooperativas fusionadas o 
incorporadas dejarán de existir en la fecha en que la fusión o incorporación quede inscnta en el 
Registro de Cooperativas 
5 Por cualquier causa que haga imposible el cumplimiento de sus fines sociales o económicos 

ARTICULO 88 
El IPACOOP podrá declarar de oficio la disolución de aquellas cooperativas en las que exista 
alguna de las causales señaladas en el artículo anterior si el órgano o entidad correspondiente 
no lo hubiese declarado oportunamente 
Antes de proceder a la disolución el IPACOOP dará un plazo prudencial a la cooperativa para 
que subsane la causal o para que en el mismo término convoque a asamblea con el fin de 
acordar la disolución 

ARTÍCULO 89 
El acuerdo de disolución será comunicado al IPACOOP en un término no mayor de ocho días 
siguientes a su aprobación Decretada la disolución la cooperativa quedará en estado de 
liquidación y el IPACOOP constituirá una comisión liquidadora integrada por tres personas una 
respectiva u otro organismo de integración y dos nombradas por el IPACOOP 
Los honorarios serán fijados y regulados por el IPACOOP en el mismo acto de constitución de la 
comisión y se pagarán con fondos de la cooperativa 

ARTICULO 90 
La comisión liquidadora ejercerá la representación legal de la cooperativa y le corresponde 
realizar el activo y cancelar el pasivo En el registro de la cooperativa y en todas las 
comunicaciones que esta haga se anotarán marginalmente las palabras liquidación Al concluir 
los trámites pertinentes se procederá igualmente a cancelar la Inscnpción 
A partir del momento en que se ordene la liquidación las obligaciones en término a cargo de la 
cooperativa serán exigibles sus bienes no podrán ser embargados 

ARTICULO 91 
Dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se haya constituido la comisión 
liquidadora esta deberá presentar al IPACOOP un proyecto de liquidación Esta institución 
resolverá lo pertinente dentro de los diez días siguientes 
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ARTICULO 92 
Son deberes de comisión liquidadora los siguientes 
1 Poner en conocimiento del publico el acuerdo de disolución mediante aviso por cinco 
publicaciones en periódicos de circulación nacional 
2 Concluir las operaciones pendientes al momento de la disolución 
3 Efectuar el inventario de los activos patrimoniales de los pasivos de cualquier naturaleza de 
los libros y de los documentos 
4 Exigir cuenta de su administración a las personas que hayan manejado intereses de la 
cooperativa y no hayan obtenido el finiquito correspondiente así como poner en conocimiento 
de las autondades judiciales las denuncias correspondientes 
5 Liquidar y cancelar las cuentas de la cooperativa y cada uno de los asociados y terceros 
conforme al orden de pnondad 
6 Cobrar los créditos percibir su importe y otorgar los correspondientes finiquites 
7 Enajenar los bienes de la cooperativa 
8 Informar periódicamente del estado de la liquidación a los asociados y acreedores 
9 Rendir cuentas periódicas de su mandato y al final de la liquidación presentar el informe 
respectivo y obtener del IPACOOP el finiquito 
10 Los demás que se deriven de la naturaleza de la liquidación y del propio mandato 

ARTICULO 93 
En caso de liquidación el patnmonio se utilizará para hacer los pagos correspondientes de 
acuerdo con el orden de pnondad siguiente 
1 Gasto de liquidación 
2 Salanos y prestaciones sociales causadas hasta el momento de la disolución 
3 El valor de los certificados de inversión y otros títulos valores 
4 Cancelación de las obligaciones contraídas con sus acreedores 
5 Devolución a los asociados del valor de sus aportaciones o la parte proporcional que les 
corresponda en caso de que el haber social no fuera suficiente 
6 Distribuir entre los asociados sus aportaciones y los excedentes pendientes de pago 
7 Entregar el saldo final si lo hubiere al IPACOOP 

ARTICULO 94 
Los liquidadores actuarán por consenso y las discrepancias que se presenten entre ellos serán 
resueltas por el IPACOOP 

TITULO II 
INTEGRACION COOPERATIVA 

CAPITULO I 
INTEGRACION VERTICAL 

ARTICULO 95 
Las cooperativas de pnmer grado una vez constituidas podrán integrarse en federaciones 
nacionales y éstas a su vez en confederaciones 
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ARTÍCULO 96 
Las federaciones son cooperativas de segundo grado integradas por no menos de tres 
cooperativas de pnmer grado existentes dentro del ámbito de la Republica Sólo existirá una 
federación por cada tipo de cooperativas y tendrán los siguientes objetivos pnmordiales 
1 Promover la organización y el desarrollo de cooperativa de su misma actividad 
2 Representar y defender los intereses de sus asociadas así como coordinar y vigilar sus 
actividades 
3 Proporcionar a sus afiliados la asistencia técnica y asesoría general en coordinación con el 
IPACOOP 
4 Realizar actividades para el aprovechamiento comun de bienes y servicios y el mejor logro de 
sus fines tales como suministro comercialización mercadeo o industrialización de productos 
financiamientos seguros establecimiento de fondos de protección y estabilización servicios 
contables de auditoria así como cualquier otra actividad similar 
5 Fomentar y desarrollar programas de educación cooperativa de acuerdo con los lineamientos 
generales de las federaciones en coordinación con el IPACOOP 

ARTÍCULO 97 
Las cooperativas y las federaciones cuando lo estimen conveniente con previa autorización del 
IPACOOP podrán unirse para crear organizaciones de seguros u otras actividades y ofrecer estos 
servicios que se regirán en sus aspectos técnicos conforme a las normas generalmente 
aceptadas 

ARTÍCULO 98 
Las federaciones serán consultadas por el gobierno nacional a fin de tomar decisiones 
relacionadas al respectivo ramo de su actividad y tendrán representación en todos los 
organismos oficiales y sem:oficiales con la finalidad de procurar el mejoramiento de las 
condiciones económicas sociales y culturales de los asociados 

ARTÍCULO 99 
La Confederación Nacional de Cooperativas será una cooperativa de tercer grado integrada por 
no menos de cuatro federaciones nacionales Además de llevar la representación del 
cooperativismo nacional tendrá otras funciones y objetivos que le señalen su estatuto así como 
toda función tendiente a promover el desarrollo cooperativo 
Existirá una sola confederación de cooperativas que será la entidad a la cual el Estado consultará 
principalmente todo lo referente a la formulación de políticas y leyes relacionadas con el 
cooperativismo Igualmente será el organismo consultado por el sector publico para la 
preparación de los planes nacionales de desarrollo del país 
Las entidades auxiliares y los sectores cooperativos no constituidos en federaciones estarán 
representados en la confederación El estatuto de ésta determinará el alcance de su 
participación 

ARTÍCULO 100 
Las federaciones podrán aceptar como asociadas a las cooperativas de servicios muttiples y 
otras entidades sin fines de lucro siempre que éstas realicen actividades y funciones similares 
complementarias a la federación 
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ARTÍCULO 101 
Las federaciones y la confederación podrá asociarse o afiliarse a cualquier asociación unión 
central confederación ya otras entidades cooperativas nacionales o internacionales 

ARTÍCULO 102 
La constitución reconocimiento y funcionamiento de las federaciones y de la confederación de 
cooperativas mencionadas en este capítulo se regirán por las disposiciones de esta Ley y su 
reglamento 
La administración y funcionamiento interno de estos organismos se regirán por lo que 
establezca el estatuto 

CAPITULO II 
INTEGRACIÓN HORIZONTAL 

ARTÍCULO 103 
Las cooperativas podrán efectuar acuerdos para intercambiar servicios celebrar contratos de 
participación complementar actividades cumplir en forma más adecuada el objetivo social y 
llevar a la práctica el objetivo social y llevar a la práctica empresarial el principio de integración 
cooperativa 

ARTÍCULO 104 
En el caso de los acuerdos de que trata el artículo antenor las cooperativas podrán integrarse 
así 
1 En unión las cooperativas de primer grado y diferente actividad pnnapal 
2 En central las cooperativas de pnmer grado y de igual actividad pnnapal 
Las uniones y centrales se regirán por lo pactado lo que implicará fusión de las cooperativas 
ARTÍCULO 105 
Las cooperativas podrán convenir la realización de una o más operaciones en forma conjunta 
estableciendo cuál de ellas debe asumir la gestión y la responsabilidad ante terceros 

TITULO III 
REtACION DE LAS COOPERATIVAS CON LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA 

CAPITULO I 
FOMENTO 

ARTÍCULO 106 
Sin perjuicio de las exenciones especiales establecidas por esta Ley y otras leyes las 
asociaciones cooperativas estarán exoneradas de todo impuesto nacional contnbudón 
gravamen derechos tasas y arancel de cualquier clase o denominación que recaiga o recayera 
sobre lo siguiente 
1 Constitución reconocimiento inscripción y funcionamiento de cooperativas así como las 
actuaciones judiciales en que éstas intervengan activa o pasivamente ante los tribunales 
junsdicaonales 
2 El pago de impuestos nacionales sobre aquella porción de bienes reservada exclusivamente 
para el desarrollo de sus actividades 
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3 El pago de papel sellado y notanal timbres registros y anotación de los documentos 
otorgados por las cooperativas o por terceros a favor de ellas 
4 importación de maquinaria equipo repuesto combustible lubricantes suministros y otros 
enseres destinados para sus actividades 

ARTICULO 107 
Las exoneraciones a las cooperativas sobre impuestos nacionales contnbuciones gravámenes 
derechos tasa y aranceles de cualquier clase o denominación que recaigan sobre la 
importación de maquinaria equipo repuesto combustible lubricante y otros enseres 
destinados para sus actividades estarán sujetos a los requisitos siguientes 
1 La cooperativa de pnmer segundo y tercer grado los organismos cooperativos 
internacionales y las entidades auxiliares del cooperativismo que necesiten y tengan derechos a 
las exoneraciones que descnbe el articulo anterior harán la solicitud correspondiente por 
intermedio de su representante legal o de quien se delegue 
2 Los nombres de cooperativas de la federación de la confederación de los organismos 
internacionales o de las entidades auxiliares del cooperativismo no podrán ser utilizados por 
personas naturales u otras personas jurídicas para adquirir bienes 
Cualquier persona natural o jurídica que infrinja esta disposición se hará acreedora a las 
sanciones que señalen las leyes que ngen la matena 
3 Las importaciones en concepto de maquinanas equipos repuestos combustibles y afines 
sólo pueden hacerse para el uso y servicio de la cooperativa en el desarrollo de sus actividades 
4 Los bienes importados al pais en base a las exoneraciones =positivas unicamente podrán ser 
transportados o enajenados transcumdo dos años luego de su introducción previa notificación 
escrita al IPACOOP y la realización del respectivo asiento contable No obstante se podrá 
enajenar o traspasar el bien siempre que se realice el pago del impuesto correspondiente acto 
que deberá ser notificado sólo al IPACOOP 

ARTÍCULO 108 
Las exenciones establecidas en esta Ley se hacen extensivas a las federaciones a la 
Confederación Nacional de Cooperativas ya las entidades auxiliares del cooperativismo así 
como a los organismos cooperativos internacionales con oficinas pnnapales en la Republica de 
Panamá y que funcionen conforme a acuerdos celebrados por el órgano Ejecutivo incluido el 
personal no panameño debidamente acreditado que labore en ellos 

ARTICULO 109 
Las cooperativas o asociaciones de cooperativas gozarán de todas las facilidades con respecto a 
la exportación de sus productos sin perjuicio de los convenios de comercio internacional que 
celebre el Estado 

ARTÍCULO 110 
El régimen de protección de que gozan las asociaciones cooperativas no podrán ser menor del 
que favorezca a otras entidades que tengan principio y objetivos análogos 
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ARTÍCULO 111 
Las donaciones legados subsidios y todo otro recurso análogo que reciban las asociaciones 
cooperativas de parte de cualquier persona natural o jurídica estarán exentos del pago del 
impuesto sobre la renta y serán deducibles al afecto para quien lo efectue 

ARTÍCULO 112 
Los ministerios entidades autónomas y semmutónomas así como los municipios darán 
preferencia y facilidades a la adjudicación en favor de las cooperativas de aquellas parcelas de 
terreno que resulten técnicamente apropiadas para el desarrollo de sus actividades Así mismo 
las asociaciones cooperativas podrán comprar o arrendar bienes pertenecientes al Estado y a las 
entidades autónomas y semiautónomas sin necesidad de concumr a licitación publica o a 
concurso 

ARTÍCULO 113 
Los mirustenos y entidades de fomento o desarrollo darán preferencia a las cooperativas en lo 
concerniente a la asistencia técnica agropecuaria crediticia o comercialización de productos 

ARTÍCULO 114 
El Ministerio de Vivienda el Banco Hipotecario Nacional la Caja de Ahorros el Banco Nacional 
la Caja de Seguro Social y cualquier otro organismo estatal darán facilidades de crédito y 
asistencia técnica a las cooperativas 

ARTÍCULO 115 
Toda persona empresa o entidad oficial o privada estará obligada sin costo alguno a deducir y 
retener del sueldo de sus trabajadores la suma que éstos adeuden a las cooperativas siempre 
que los trabajadores sean asociados de las cooperativas acreedoras y que la deuda y causa 
conste en libranza pagaré o cualquier otro documento debidamente firmado por el asociado 
Las sumas retenidas deberán ser entregadas a las cooperativas acreedoras dentro de los diez 
días siguientes a la fecha en que se realice la deducción so pena de incurrir en las sanciones 
fijadas en esta Ley 
Además toda persona empresa o entidad oficial o pnvada estará obligada san costo alguno a 
aceptar la cesión del monto de la planilla tramitada mediante clave si así lo autoriza la 
cooperativa en favor de terceros 

ARTÍCULO 116 
Las cooperativas por su carácter y naturaleza no estarán sujetas al pago del impuesto sobre la 
renta 

CAPITULO II 
FISCAUZACIÓN PUBLICA 

ARTÍCULO 117 
Las cooperativas las federaciones la confederación los organismos auxiliares y demás 
organismos cooperativos de que trata la presente Ley están sujetos a la fiscalización estatal 
encargada de velar para que los actos atinentes a su constitución funcionamiento 



233 

cumplimiento de sus objetivos sociales disolución y liquidación se ajusten a las normas legales 
y estatutanas y para que los asociados y demás personas actuen conforme a la presente Ley 
Las funciones de inspección y vigilancia no implican por ningun motivo facultad de cogestión o 
intervención en la autonomía jurídica de las cooperativas sin perjuicio de convocar a los 
asociados para que resuelvan su situación o adoptar las medidas sanaonatonas y si es de caso 
extremo ordenar la disolución para la liquidación de la cooperativa todo lo anterior conforme 
lo dispone la presente Ley 

ARTICULO 118 
La autondad de aplicación de la legislación cooperativa y el órgano para la fiscalización publica 
será el IPACOOP y tendrá competencia privativa sobre las actividades que realicen las 
cooperativas dándoles las autorizaciones o sanciones correspondientes Se exceptuan las 
sanciones de carácter sanitario segundad social tránsito y las similares de aplicación general 

ARTICULO 119 
A efecto de cumplir el ejercicio de la función de inspección y vigilancia el IPACOOP queda 
facultado para practicar visitas a las cooperativas y éstas estarán obligadas a proporcionar 
cuantos datos y elementos se necesiten o se estimen pertinentes y mostrarán sus libros de 
contabilidad y documentación a los inspectores designados permitiéndoles el acceso a sus 
oficinas establecimientos y dependencias 

ARTICULO 120 
Las cooperativas deben contar con un servicio permanente de auditona Podrán ser eximidas de 
esta obligación por el IPACOOP cuando su situación económica actividad o ubicación 
geográfica lo justifiquen 
El servicio de auditona podrá ser prestado por cooperativas calificadas para bnndar este 
servicio o por entidades especializadas con idoneidad debidamente autorizadas por el 
IPACOOP 

ARTICULO 121 
El IPACOOP dentro de su función de supervisión de las cooperativas podrá asesorarlas y 
presentar recomendaciones sobre el funcionamiento administrativo y económico de la 
cooperativa de conformidad con los intereses de ésta la Ley y su reglamento 

ARTICULO 122 
El IPACOOP con miras a evitar la liquidación de la cooperativa podrá convocar a asamblea para 
que se tomen detemunaclones cuando se presenten las siguientes situaciones 
1 Evidente malversación de fondos 
2 Ineficienaa comprobada de los cuerpos directivos 
3 Reiteradas violaciones a la Ley su reglamento o al estatuto 
4 Cuando proporcionen información o datos falsos a las autondades competentes 
5 Alta morosidad de la cooperativa con instituciones de crédito del sector estatal o del sector 
privado 
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ARTÍCULO 123 
El IPACOOP Por autorización de su junta directiva podrá intervenir la administración de la 
cooperativa cuando se presenten anomalías que afecten la prestación de servicios pubhcos o la 
producción la venta o distnbución de artículos de pnmera necesidad o cuando se afecte la 
calidad de éstos La intervención se mantendrá hasta tanto sea necesana para subsanar las 
irregulandades presentadas o hasta que se decrete la disolución para la liquidación si fuere el 
caso 
Los costos causados por la intervención administrativa serán sufragados por la cooperativa 
PARÁGRAFO Cuando en el ejercicio de la función establecida en el Artículo 118 de la presente 
Ley el IPACOOP detecte situaciones de malos manejos de los recursos de la cooperativa que 
afecten negativamente el patrimonio de y en consecuencia los intereses de sus asociados 
podrá intervenir temporalmente la administración de la cooperativa sin que medie autonzaaón 
expresa de su junta directiva El IPACOOP designará para ello un interventor que estará 
además facultado para interponer las denuncias correspondientes ante las autondades 
jurisdiccionales 

CAPÍTULO III 
REGISTRO DE INFORME DE ACTIVIDADES 

ARTÍCULO 124 
Las cooperativas están obligadas a llevar los libros de registro de los asociados de las actas de 
la contabilidad y los demás que exijan la Ley y su reglamento debidamente legalizados así 
como a conservar su documentación y a enviar al IPACOOP dentro de los noventa días 
siguientes al cierre del ejercicio anual los respectivos balances 

ARTÍCULO 125 
Los libros contables y sociales que deben llevar las cooperativas foliados sellados y nibncados 
en el IPACOOP son 
1 Los libros contables de inventano y balance libro dono combinado y libro mayor 
2 Los libros sociales registro de asociados actas de las asambleas actas de los cuerpos 
directivos y asistencia a las asambleas 
PARÁGRAFO El IPACOOP establecerá mecanismos de fiscalización adicionales y podrá autorizar 
previamente el uso de sistemas programas computacionales o mecanismos o instrumentación 
de registros datos y consignación de mventanos y asientos contables siempre que a su juicio 
garanticen la inalterabilidad de su contenido para la fiscalización y determinación del aporte 
cooperativo 

ARTÍCULO 126 
Las asociaciones cooperativas deberán presentar anualmente sus estados financieros al 
IPACOOP dentro de los noventa días siguientes al cierre del ejercicio económico 

ARTÍCULO 127 
En casos especiales cuando en determinadas cooperativas se presenten dificultades sobre la 
aplicación estncta de las disposiciones de esta Ley o de sus reglamentos debido a sus reducidos 
capitales y falta de asesona técnica adecuada por la ubicación alejada de los pnnapales centros 
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urbanos el IPACOOP podrá autonzar un sistema más sencillo de contabilidad y de rendición de 
cuentas previo estudio y comprobación de las circunstancias expuestas 

ARTÍCULO 128 
Cuando la revisión de los estados financieros requiera la comprobación en documentos 
originales adicionales o se necesite llevar a efecto la revisión en forma directa en los libros y 
comprobantes de contabilidad de las asociaciones cooperativas el IPACOOP ordenará lo 
pertinente para el adecuado cumplimiento de los requisitos 

ARTÍCULO 129 
Las nomenclaturas de cuentas y el sistema general contable de las cooperativas deben aplicarse 
segun las normas establecidas por el IPACOOP previo acuerdo con las cooperativas o 
federaciones 

ARTÍCULO 130 
Cuando la asociación cooperativa tenga dos o más actividades deberá cumplir con los requisitos 
propios de cada una además de 
1 Controlar por separado cada actividad a fin de determinar la situación y rendimiento de cada 
una 
2 Establecer asignar supervisar y controlar la política de implementación y ejecución 

ARTÍCULO 131 
Las cooperativas estarán obligadas a conservar sus libros de contabilidad en forma permanente 
y el restó de su documentación contable por un período no menor de cinco años 
SI pasado este período la documentación no ha sido auditada deberá conservarse hasta que se 
audite y como resultado se determine qué documentación debe permanecer en custodia 

ARTÍCULO 132 
Todas las cooperativas y demás organismos cooperativos estarán obligados a remitir al 
IPACOOP dentro de los treinta días siguientes a su elección los nombres de las personas 
elegidas para integrar los cuerpos directivos 

CAPÍTULO IV 
RÉGIMEN DE SANCIONES 

ARTÍCULO 133 
Las cooperativas los miembros de los cuerpos directivos el interventor y los liquidadores serán 
responsables por los actos u omisiones que implique el incumplimiento de las normas legales y 
estatutanas y se harán acreedores a las sanciones que se determinen sin perjuicio de lo 
establecido en otras disposiciones 

ARTÍCULO 134 
A los terceros igualmente responsables se les aplicarán las sanciones previstas en la Ley por el 
uso indebido de la denominación cooperativa cooperativo o de las abreviaturas coop o coo o 
por actos que impliquen aprovechamiento de derechos y exenciones concedidos a las 
cooperativas 
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ARTICULO 135 
Las sanciones aplicables por el IPACOOP por violaciones contempladas en esta Ley seguirán el 
orden de prelación siguiente 
1 Amonestación escrita 
2 Imposición de multa hasta de mil balboas (B/ 1 000 00) 
3 Orden de disolución y liquidación de la cooperativa con la correspondiente cancelación de la 
personalidad jurídica 

ARTÍCULO 136 
Para la aplicación de las sanciones a que se refiere el articulo antenor con excepción de la que 
establece el numeral 1 será necesana la investigación previa En todo caso las entidades o 
personas inculpadas deberán tener la oportunidad de presentar su descargo ante autoridad 
competente 

ARTÍCULO 137 
Las resoluciones de la dirección ejecutiva del IPACOOP serán susceptibles de recurso de 
reconsideración ante el mismo funcionario y de apelación ante la junta directiva de esa 
institución 
La actuación administrativa se cumplirá con sujeción en todo caso a las normas generales 
previstas sobre la matena 

TfTULO IV 
5 FINALES TRANSITORIAS 

ARTÍCULO 138 
Las normas administrativas sobre cooperativas vigentes hasta la fecha de promulgación de la 
presente Ley subsistirán en todo cuanto no le sean contrarias mientras se dicte el respectivo 
reglamento 

ARTÍCULO 139 
Los casos no previstos en esta Ley y su reglamento se resolverán de conformidad con el 
derecho cooperativo el estatuto respectivo la doctrina los principios del cooperativismo y en 
su defecto de acuerdo con las regulaciones del derecho comun que por su naturaleza y 
similitud puedan aplicarse a las cooperativas 

ARTÍCULO 140 
Las asociaciones cooperativas deberán ajustar sus estatutos estructuras y funcionamiento a las 
disposiciones de la presente Ley dentro de un plazo de doce meses contado a partir de su 
promulgad6n 

ARTÍCULO 141 
Esta Ley modifica el Decreto 31 de 1981 deroga la Ley 38 de 1980 así como toda disposición que 
le sea contraria y entrará en vigencia a partir de su promulgación 
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ANEXO 
DECRETO 31 

( Del 31 de noviembre de 1981 ) 
CAPITULO III 

COOPERATIVAS JUVENILES 
ANEXO 

CAPITULO III 
COOPERATIVAS JUVENILES 

ARTÍCULO 19 
Las Cooperativas Juveniles se regirán por las disposiciones del presente reglamento Su 
promoción se hará por vía de IPACOOP en estrecha colaboración con las federaciones 

ARTICULO 20 
El IPACOOP autorizará el funcionamiento de las Cooperativas Juveniles las inscnbirá en un 
registro especial y otorgará el permiso de operación de acuerdo al cumplimiento de los 
requisitos enumerados a continuación 
a) Contar con un mínimo de veinte (20) asociados 
b) Los asociados deben ser jóvenes de buena reputación y laboriosidad y pagar su cuota de 
ingreso 
c) Tener la aceptación do los padres el tutor o quien ejerza la patna potestad de los asociados 
d) Haber recibido la onentación de IPACOOP 

ARTICULO 21 
Las Cooperativas Juveniles para obtener la correspondiente autonzación de funcionamiento 
deberán presentar al IPACOOP la siguiente documentación 
a) Solicitud de permiso de operación firmado por la comisión de apoyo 
b) Acta de formación de los consejos comités y al comisión de apoyo 
c) Original y cuatro (4) copias del Estatuto aprobado por asamblea general 

ARTICULO 22 
Las Cooperativas Juveniles se constituirán unicamente con jóvenes no menores de diez (10) años 
y no mayores de dieciocho (18) años Si así lo estableciese el Estatuto se prorrogará la 
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permanencia como asociado por el término adicional de dos (2) años a aquellos jóvenes que 
hubiesen cumplido los dieciocho (18) años de edad 

ARTÍCULO 23 
Las Cooperativas Juveniles se clasificarán en dos (2) tipos 
a) COOPERATIVAS ESCOLARES las cuales funcionarán dentro de los planteles escolares de 
pnmana y secundario y cuyo vínculo comun es ser alumno del mismo plantel 
b) COOPERATIVAS COMUNALES estas funcionará a nivel de las comunidades con jóvenes que 
sean o no sus estudiantes En este tipo de cooperativas el vínculo comun es la comunidad 

ARTICULO 24 
Las Cooperativas Juveniles servirán como complemento a la educación escolar y familiar y 
tendrán los siguientes objetivos 
a) Promover el espintu cooperativista y ayuda 
b) Promover una verdadera conciencia social 
Introducir un concepto humano y crear sensibilidad en la realización de sus actividades 
c) Promover la educación y la cultura y colaborar en toda las actividades que se organicen en la 
comunidad para tales efectos 
d) Fomentar la cooperativa para logra el mejoramiento de los servicios de producción 
consumos y ahorros existentes en el área a fines de contribuir o solucionar los problemas 
familiares y comunales 
e) Contribuir a la consolidación de una firme conciencia cooperativa que posibilite la postenor 
integración de sus asociados al movimiento cooperativo 

ARTICULO 25 
Las Cooperativas Juveniles se crean para atender las necesidades de los jóvenes y a tal fin 
podrán desarrollar pequeñas empresas de producción y consumo tales como proyectos 
agrícolas y pecuarios tiendas escolares kioscos comunales artesanos y cualquier otra actividad 
acta para los jóvenes cooperativistas 

ARTICULO 26 
Las Cooperativas Juveniles son de existencia ilimitadas sin perjuicio de los casos de disolución 
establecidos por la Ley 38 del 22 de Octubre de 1980 

ARTICULO 27 
Los Estatutos de las Cooperativas Juveniles deberán contener 
a) Denominación domicilio y objetivo de la Cooperativa Juvenil que se constituye 
b) Condiciones de admisión y retiro de los asociados derechos y obligaciones de los mismos 
c) Valor nominal de las aportaciones sociales 
d) Convocatoria facultades de la Asamblea y condiciones para la valides de sus resoluciones 
e) Numero de miembros que compondrán el consejo de administración y el de vigilancia 
Procedimiento para su elección duración en el cargo atnbuciones obligaciones y derechos 
segun el cargo que desempeñen 
O Fecha de inicio y cierre de ejercicio social 
g) Procedimiento para la liquidación de la cooperativa 
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h) Todas las demás condiciones que establece la ley sobre asociaciones cooperativas y que se 
juzguen necesanas para el buen funcionamiento de las cooperativas juveniles 

ARTICULO 28 
El Capital Social se constituye por las aportaciones de los asociados los intereses y excedentes 
que se resuelven capitalizar los subsidios donaciones legados y reservas El fondo de reservas y 
el fondo destinado para educación son irrepartibles esto significa que los asociados no tienen 
derechos a recibir partes alguna de estos bienes 
Los certificados de aportación serán todos de igual valor y serán pagados con dinero en efectivo 
prestados a la cooperativa segun lo disponga el Estatuto 

ARTÍCULO 29 
Las Cooperativas Juveniles deberán llevar los siguientes libros 
a) Acta de Asamblea General 
b) Asistencia a las Asambleas Generales 
c) Actas de Consejo y Comités 
d) Acta de Registro de Socios 
e) Registros Contables 

ARTÍCULO 30 
La Dirección Administrativa y Vigilancia interna de las Cooperativas Juveniles estarán a cargo de 
a) Asamblea General 
b) Consejo de Administración 
c) Consejo de Vigilancia 
d) Comité de Educación 
e) Otros Comités nombrados por la Asamblea 

ARTICULO 31 
Las Cooperativas Juveniles tendrán además una Comisión de Apoyo compuesta por cinco (S) 
miembros escogidos en reunión previa a su constitución formal entre los padres de los 
asociados maestros profesores y directivos de las cooperativas de adultos 

ARTICULO 32 
La Comisión de Apoyo tendrá la representación legal de la Cooperativa y onentará a la misma 
en la toma de decisiones 

ARTICULO 33 
Las Cooperativas Juveniles podrán formar uniones provinciales de Cooperativas que tendrán 
por finalidad promover su vinculación y realizar operaciones en comun 


