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Cooperativa de Servicios Múltiples Profesionales, R.L. y Subsidiaria

Estado Consolidado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2017

Notas 2017 2016

ACTIVOS

Efectivo y equivalente de efectivo 5 92,921,512B/.              75,043,741B/.              

Inversiones disponibles para la venta 6 8,304,443                    18,031,129                  

Préstamos por cobrar asociados, neto 7, 8 253,801,004                246,524,305                

Propiedades de inversión, neta 9 1,316,035                    1,390,121                    

Propiedades, mobiliarios, equipos y mejoras, neto 10 16,074,020                  16,462,927                  

279,495,502                282,408,482                

Otros activos

Intereses acumulados por cobrar 11 896,148                      1,194,826                    

Cuentas por cobrar otras, netas 12 1,620,715                    1,387,149                    

Activos intangibles, neto 13 616,681                      116,434                      

Otros activos 14 2,017,609                    1,790,657                    

5,151,153                    4,489,066                    

Total de activos 377,568,167B/.            361,941,289B/.            

PASIVOS Y PATRIMONIO DE ASOCIADOS

Pasivos

Depósitos recibidos de asociados y clientes 8, 15, 17 261,989,032B/.            247,663,060B/.            

Fondos de fideicomiso 16, 17 62,946,474                  63,806,001                  

324,935,506                311,469,061                

Otros pasivos

Intereses acumulados por pagar 15, 16, 17 9,518,790                    9,712,319                    

Reservas varias 18 14,457,982                  13,686,900                  

Cuentas por pagar 19 2,300,944                    2,110,956                    

Otros pasivos 20 3,274,536                    2,899,889                    

29,552,252                  28,410,064                  

Total de pasivos 354,487,758                339,879,125                

Compromisos y contingencia 27

Patrimonio de asociados

Aportaciones recibidas 8, 21 11,670,226                  10,652,206                  

Reservas y fondos legales 22 3,369,442                    3,556,236                    

Reserva institucional 23 7,862,033                    7,757,342                    

Cambio neto en valores disponibles para la venta 74,527                        7,975                          

Excedentes acumulados 104,181                      88,405                        

Total de patrimonio de asociados 23,080,409                  22,062,164                  

Total de pasivos y patrimonio de asociados 377,568,167B/.            361,941,289B/.            

Las notas que se acompañan forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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(1) Información corporativa 
 

La Cooperativa de Servicios Múltiples Profesionales, R.L. (la Cooperativa), fue constituida 
mediante escritura pública No. 52 de 22 de enero de 1970, y su Personería Jurídica fue 
aprobada mediante Resolución No. 232 de 31 de enero de 1970 del Instituto Panameño 
Autónomo de Cooperativas.   
 

La Cooperativa es una asociación de responsabilidad limitada y se acoge a la Ley No. 17 del 
1 de mayo de 1997.  La Administración y fiscalización de la Cooperativa estará bajo la 
responsabilidad de la Asamblea, la Junta de Directores y la Junta de Vigilancia, con los 
diferentes Comités respectivos para cada actividad.  De acuerdo a esta ley; la misma es 
considerada como una institución de utilidad pública y de interés social, y está exenta del 
pago de impuestos nacionales. 
 
El objetivo principal de la Cooperativa es el servicio eficiente, oportuno y confiable dirigido a 
los asociados, con la finalidad de asistirles en sus necesidades sociales, educativas y 
económicas, a través de los servicios de ahorro y crédito, capacitación y otros servicios.  
 
La Cooperativa posee una licencia fiduciaria otorgada por la Superintendencia de Bancos de 
Panamá mediante Resolución No. 10-98 del 7 de diciembre de 1998.  Esta licencia fiduciaria 
autoriza a la Cooperativa a ejercer el negocio del fideicomiso en o desde la República de 
Panamá.  Para garantizar esta operación, la cooperativa mantiene B/.25,000 depositados en 
la Caja de Ahorros, los cuales están restringidos y póliza de fideicomiso por B/.250,000, para 
cumplir con las estipulaciones contenidas en el Artículo 14 del Decreto Ejecutivo No. 16 del 3 
de octubre de 1984, modificado por el Decreto No. 53 de 1985. 
 
Mediante ley No. 21 de 10 de mayo de 2017, se modificó la ley No. 1 del 5 de enero de 1984, 
donde se establecen las normas para la regulación y supervisión de los fiduciarios y el negocio 
de fideicomisos.  En este sentido la Superintendencia de Bancos resolvió mediante resolución 
SBP-FID-0023-2017 del 14 de diciembre de 2017, otorgar extensión del plazo por un término 
de 4 meses a favor de la Cooperativa de Servicios Múltiples Profesionales, R.L. a fin de cumplir 
con lo establecido en la ley 21 del 2017. 
 
La Cooperativa posee a su subsidiara SOMA, S.A. sociedad anónima constituida el 8 de mayo 
de 2015, según escritura pública No. 12033, con Rollo 836147, Imagen 1, Ficha 502664, cuya 
actividad principal es el negocio de bienes inmuebles. 
 
Las oficinas principales de la Cooperativa de Servicios Múltiples Profesionales, R.L., están 
ubicadas en la Avenida Jorge Zarak. 
 
Estos estados financieros fueron autorizados para su emisión por la Administración y la Junta 
de Directores el 16 de febrero de 2018. 



Cooperativa de Servicios Múltiples Profesionales, R.L. y Subsidiaria 
 
Notas a los Estados Financieros consolidados 

Al 31 de diciembre de 2017 

 

- 10 - 
 

(2) Declaración de cumplimiento 
 

Los estados financieros consolidados de la Cooperativa de Servicios Múltiples Profesionales, 
R.L., al 31 de diciembre de 2017, fueron preparados de conformidad con Normas 
Internacionales de Información Financiera, (NIIF). 
 
 

(3) Base para la preparación de los estados financieros consolidados 
 

(a) Moneda de presentación 
Estos estados financieros consolidados están expresados en balboas (B/.), la unidad 
monetaria de la República de Panamá, la cual está a la par y es de libre cambio con el 
dólar (US$) de los Estados Unidos de América.  La República de Panamá no emite papel 
moneda propio y en su lugar, utiliza el dólar de los Estados Unidos de América como 
moneda de curso legal. 

 

(b) Base de preparación 
Las Cooperativas están reguladas y supervisadas por el Instituto Panameño Autónomo 
Cooperativo (IPACOOP), quien regula la presentación de los estados financieros 
consolidados que se presentan de la Cooperativa, para el período socioeconómico que 
terminó el 31 de diciembre de 2017, el cumplimiento de las normas prudenciales y 
regulaciones vigentes aprobadas por la Ley No. 17 del 1 de mayo de 1997. 

 

Los estados financieros consolidados han sido preparados bajo las bases de costo 
histórico. Excepto por las inversiones disponibles para la venta que son medidas a su 
valor razonable.   Las políticas contables han sido consistentemente aplicadas por la 
Cooperativa y son consistentes con aquellas políticas utilizadas en años anteriores. 

 

(c) Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas 
La información presentada en los estados financieros consolidados es responsabilidad de 
la Administración de la Cooperativa. 
 
En los estados financieros consolidados correspondientes al año socioeconómico 
terminado el 31 de diciembre de 2017, la Cooperativa utilizó ocasionalmente 
estimaciones para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, costos, gastos y 
compromisos que figuran registrados.  
 
Básicamente estas estimaciones se refieren a: 

 

- Provisión para préstamo de dudoso cobro. 
- La vida útil de las propiedades, mobiliarios, equipos y mejoras. 
- La vida útil de la propiedad de inversión. 
- Provisión de cuentas por cobrar otras. 
- Provisión para prima de antigüedad. 
- Reservas varias.  
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(3) Base para la preparación de los estados financieros consolidados (Continuación) 
 

(c) Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas (continuación) 
Estas estimaciones se realizaron con la información disponible al 31 de diciembre de 
2017, sobre los hechos analizados y es posible que acontecimientos futuros obliguen a 
modificarlas (aumentar o disminuir) en los próximos años, lo que se haría de forma 
prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes 
cuentas del estado de excedente integral neto de ingresos sobre egresos. 

 

(d) Principios de consolidación 
Los estados financieros consolidados incluyen los resultados integrales de las operaciones 
de la Cooperativa de Servicios Múltiples Profesionales, R.L. y su subsidiaria Soma, S.A.  
Todos los saldos y transacciones entre partes relacionadas han sido eliminados en la 
consolidación. 

 

(e) Comparación de la información 
Conforme a lo exigido por la NIC 1 “Presentación de Estados Financieros” la información 
presentada en los estados financieros consolidados referida al año 2017, se presenta 
para efectos comparativos con la información similar al año 2016. 
 
Algunas cifras del año 2016 se han reclasificado para conformarlas a la presentación del 
año 2017.  Los estados financieros del año 2016 fueron auditados por otros auditores y 
se presentan para efectos comparativos y de cumplimento con la norma. 

 
 

(4) Resumen de las principales políticas de contabilidad  
 

Las principales políticas de contabilidad utilizadas en la elaboración de los estados financieros 
consolidados, de acuerdo con lo establecido por las Normas Internacionales de Información 
Financiera y regulaciones aplicadas a la actividad económica, son las siguientes: 
 

(a) Activos financieros 
La Cooperativa clasifica los activos financieros en las siguientes categorías: préstamo por 
cobrar, inversiones disponibles para la venta y propiedades de inversión.  La 
Administración determina la clasificación de la inversión en el reconocimiento inicial. 

 

(b) Efectivo y equivalente de efectivo  
El efectivo y equivalente de efectivo están representados por el dinero en efectivo y los 
depósitos a corto plazo altamente líquidos, cuyo vencimiento es igual o inferior a tres (3) 
meses desde la fecha de adquisición.  Estos activos financieros están valuados al valor 
razonable con cambios en resultados a la fecha del estado consolidado de situación 
financiera, sin deducir los costos de transacción en que se pueda incurrir en su venta o 
disposición.  
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(4) Resumen de las principales políticas de contabilidad (Continuación) 
 

(c) Inversiones 
Inversiones disponibles para la venta 
Consisten en valores adquiridos con la intención de mantenerlos por un período de tiempo 
indefinido, que pueden ser vendidos en respuesta con las necesidades de liquidez o 
cambios en las tasas de interés o precisión de instrumentos de capital. 
 
Luego de su reconocimiento inicial, las inversiones disponibles para la venta, se miden a 
su valor razonable.  Para aquellos casos en los que no es fiable estimar el valor razonable 
de un instrumento de capital, las inversiones se mantienen a costo o a costo amortizado. 
 
La ganancia o pérdida que surgen de los cambios en el valor razonable de los activos 
financieros disponibles para la venta son reconocidas directamente en otro resultado 
integral, hasta que se haya dado de baja los activos financieros o sea determinado un 
deterioro.  En este momento, la ganancia o pérdida acumulada, reconocida previamente 
en el estado de otro resultado integral, es reconocida en el estado consolidado de 
excedentes de ingresos sobre egresos. 
 
El ingreso por interés es reconocido en ganancia o pérdida usando el método de tasa de 
interés efectivo. 
 
Los dividendos sobre los instrumentos de capital disponible para la venta son reconocidos 
en el estado consolidado de excedentes, neto de ingresos sobre egresos y otro resultado 
integral cuando el derecho de recibir el pago está establecido. 

 

(d) Préstamos por cobrar asociados, neto 
Los préstamos por cobrar asociados, neto se presentan a su valor principal pendiente de 
cobro.  Los intereses sobre los préstamos se acreditan a ingresos bajo el método de 
acumulación con base al valor principal pendiente de cobro y las tasas de intereses 
pactadas.  La recuperación de estos activos financieros es analizada periódicamente; se 
registra una estimación para préstamos de dudoso cobro, el cual se calcula al porcentaje 
establecido sobre los préstamos otorgados a los asociados y asumidos por estos para 
incrementar la estimación; la porción que le corresponde a la Cooperativa se carga a las 
operaciones en base a las evaluaciones de las carteras y otros factores que a juicio de la 
Administración ameritan consideración actual en la estimación de posibles pérdidas sobre 
préstamos. 
 
La Cooperativa tiene la política de no registrar intereses sobre aquellos préstamos cuyo 
capital o intereses estén atrasados en más de noventa (90) días.  Cuando un préstamo 
es transferido a estado de no acumulación de intereses, los intereses acumulados por 
cobrar a esa fecha son reservados de los ingresos por intereses sobre préstamos. 
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(4) Resumen de las principales políticas de contabilidad (Continuación) 
 

(e) Propiedades de inversión, neta  
Las propiedades de inversión, neta se mantienen con el fin de obtener rentas o plusvalías, 
o ambas, incluyendo el derecho de uso de la propiedad, derechos de uso de terrenos 
preparados para la transferencia después de apreciación y los edificios alquilados.  La 
Cooperativa utiliza el modelo del costo para la posterior medición de las propiedades de 
inversión, según su vida estimada y las tasas de depreciación establecidas. 

 
(f) Propiedades, mobiliarios, equipos y mejoras, neto 

Las propiedades, mobiliarios, equipos y mejoras, neto se contabilizan originalmente al 
costo de adquisición menos su depreciación y amortización acumulada y las pérdidas 
acumuladas por deterioro.  Los desembolsos por reparación y mantenimiento que no 
reúnen las condiciones para su reconocimiento como activo y la depreciación y 
amortización, se reconocen como gastos en el año en que se incurren, mientras que las 
mejoras de importancia se capitalizan. 
 
La depreciación y amortización se calcula bajo el método de línea recta con base en la 
vida útil estimada para cada tipo de activo.  El valor residual de los activos depreciables, 
la vida útil estimada y los métodos de depreciación son revisados anualmente por la 
Administración y son ajustados cuando resulte pertinente, al final de cada año. 

 
Un detalle de las vidas útiles estimadas se presenta a continuación: 

 
Vida útil estimada 

 
  Inmuebles          40 años 
  Mejoras           10 años 
  Mobiliario y equipo   10 años 
  Equipo de cómputo   5 años 
  Vehículos             5 años 

 
Un componente de propiedades, mobiliarios, equipos y mejoras, neto es dado de baja 
cuando es desapropiado o cuando la Cooperativa no espera beneficios económicos 
futuros de su uso.  Cualquier pérdida o ganancia proveniente del retiro del activo, 
calculada como la diferencia entre su valor neto en libros y el producto de la venta, es 
reconocida en los resultados del año que se produce la transacción.  
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(4) Resumen de las principales políticas de contabilidad (Continuación) 
 

(g) Cuentas por cobrar otras, netas 
Las cuentas por cobrar otras, netas son reconocidas inicialmente por su valor razonable 
a las fechas respectivas de su contratación, incluyendo los costos de la transacción 
atribuible. 

 
(h) Activos intangibles 

Los activos intangibles con vidas útiles finitas, adquiridos de forma separada, son 
registrados al costo menos su amortización acumulada y las pérdidas acumuladas por 
deterioro del valor.  La amortización se reconoce con base en el método de línea recta 
sobre sus vidas útiles estimadas.  La vida útil estimada y el método de amortización son 
revisados al cierre de cada periodo sobre el que se informa, siendo el efecto de cualquier 
cambio en tales estimaciones registrado sobre una base prospectiva.  Los activos 
intangibles con vida útil indefinida que son adquiridos separadamente se registran al 
costo menos las pérdidas acumuladas por deterioro. 

 
Baja de activos intangibles 
Un activo intangible se da de baja al momento de su venta, o cuando no se esperan 
beneficios económicos futuros de uso o venta.   Las ganancias o pérdidas que surgen de 
la baja en libros de un activo intangible, medidas como la diferencia entre los ingresos 
netos provenientes de la venta y el importe en libros del activo se reconocen en los 
resultados al momento en que el activo  es dado de baja. 

 
(i) Depósitos recibidos de asociados y clientes 

Los depósitos recibidos de asociados y clientes corresponden a dinero entregado a la 
Cooperativa, las transferencias y capitalizaciones de intereses. Los mismos son 
registrados como cuentas de pasivos al valor del dinero recibido.  Estos pasivos 
disminuyen o aumentan en relación a las transacciones realizadas por cada uno de los 
asociados y clientes. 

 
(j) Fondos de fideicomiso 

Los fondos de fideicomiso corresponden a dinero entregado a la Cooperativa y 
capitalizaciones de intereses. Los mismos son registrados como cuentas de pasivos al 
valor del dinero recibido. Estos pasivos disminuyen o aumentan en relación a las 
transacciones realizadas por fideicomitentes.  

 
(k) Cuentas por pagar 

Las cuentas por pagar comprenden principalmente montos pendientes de pagos por 
compras comerciales y servicios recibidos incluyendo sus costos relacionados.  Las 
mismas se presentan a su costo histórico. 
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(4) Resumen de las principales políticas de contabilidad (Continuación) 
 

(l) Provisión para prima de antigüedad 
Regulaciones laborales vigentes, requieren que al culminar la relación laboral, cualquiera 
que sea su causa, el empleador reconozca a favor del empleado una prima de antigüedad 
a razón de una semana de salario por cada año de servicios; adicionalmente la 
Cooperativa está obligada a indemnizar a aquellos empleados que sean despedidos sin 
causa justificada.  No existe plan alguno de reducción material de colaboradores que 
haga necesaria el aumento de la provisión. 
 
La Cooperativa ha establecido la provisión para prestaciones laborales, que incluye 
además de la cuota parte mensual correspondiente de la prima de antigüedad del 
trabajador, consistente en el 1.92% del total de los salarios devengados, exigidos por las 
regulaciones laborales vigentes. 

 
(m) Reservas varias 

- Fondo de protección de ahorros: Fue constituido de acuerdo a la Resolución 
No. 3 del 2 de abril de 1998 y el propósito de esta reserva es favorecer a los 
familiares de los asociados en caso de fallecimiento de estos.  Este programa pagará 
a los beneficiarios el saldo de los ahorros obligatorios del asociado al momento de 
ocurrir su deceso y el máximo de compensación se fija en B/.4,000 (Artículo 3 de 
este reglamento).   
 
El fondo se forma y aumenta con una cuota mensual de B/.0.40 por cada mil 
balboas en porción de uso ahorros hasta un máximo de B/.4,000 por asociado, 
aporte de la Cooperativa, registrándolo como gasto.  Para el año 2016 la Junta 
Directiva autorizó un aporte por la suma de B/.100,000 producto de cargos a 
resultados del año que se presentan en el rubro de gastos de seguro. 
 

- Fondo especial de incapacidad: El fondo especial de incapacidad se aprobó 
mediante Resolución No. 3 de 15 de abril de 1989 y modificado según Resolución 
No. 04 del 25 de marzo del 2017, el propósito de esta reserva es hacerles frente a 
los reclamos por incapacidad temporal a sus asociados a partir del décimo sexto 
(16) día y hasta su vencimiento de veinticuatro (24) meses, mediante pagos de 
B/.310 mensuales.  
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(4) Resumen de las principales políticas de contabilidad (Continuación) 
 

(m) Reservas varias (continuación) 
- Servicios mortuorios: Fue constituido de acuerdo a Resolución No. 5 del 26 de 

abril de 1985 y modificado según reunión ordinaria conjunta No. 21-2012, realizada 
el 17 de abril de 2012.  Esta reserva consiste en un auxilio en efectivo de B/.2,500 
por muerte natural y B/.3,500 por muerte accidental por parte del asociado o 
familiares amparados en este programa, conyugue y hasta tres (3) hijos que no 
sean menores de un (1) mes ni mayores de veintiún (21) años y que no estén 
emancipados o tengan obligaciones familiares propias, se excluyen los hijos que 
son asociados. Este fondo se incrementa mensualmente en base a B/.2.00 por 
asociado y con cargos a resultados de cada año cuando lo autorice la Junta de 
Directores. 

 
- Plan solidario de cáncer: Fue constituido de acuerdo a Resolución No. 2 del 31 

de marzo de 2007, por lo cual se aprueba el plan solidario de cáncer.  Este plan 
consiste en una indemnización a los asociados por la suma de B/.5,000 por 
diagnóstico de tumores malignos primarios. Este fondo se incrementa 
mensualmente en base a B/.3.00 por asociado y con cargos a resultados de cada 
año cuando los autorice la Junta de Directores. 

 
- Programa de saldos deudores: Según Acta No. 13-96 del 11 de agosto de 1998 

del Consejo de Administración se aprobó que la Cooperativa asuma el programa de 
saldos deudores de las tarjetas de crédito como plan propio para cubrir la 
contingencia del riesgo de pérdidas por deceso del cuentahabiente.  El programa 
de auto seguro comenzó a ser efectivo el día 1 de diciembre de 2008, el mismo se 
maneja base a una cuota mensual de 48 por millar de suma adeudada (38 por el 
riesgo de muerte y 10 por el riesgo de incapacidad total y permanente) y será 
pagado por el usuario, el límite inicial máximo de cobertura es de B/.15,000 y para 
cualquier aumento futuro del límite deberá consultase técnicamente la 
disponibilidad de reserva. 

 
- Desgravamen: Las principales cláusulas del contrato de auto seguro con 

reaseguro se mencionan a continuación: 
 

 La Cooperativa depositará al inicio del año la suma de B/.600,000 a la compañía 
de seguros, para que con dicho producto le sea retribuido los préstamos que se 
consideran incobrables producto del fallecimiento del asegurado. 
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(4) Resumen de las principales políticas de contabilidad (Continuación) 
 

(m) Reservas varias (continuación) 
- Desgravamen: 

 

 Los préstamos incobrables que de manera acumulada (anual) sean mayores de 
B/.600,001 en adelante, su exceso se cobrará del reaseguro hasta un monto de 
B/.300,000 anual, a razón de una cobertura en exceso a un costo de B/.28,500 
anual y los costos por la Administración de la póliza por un monto de 6.25% de 
las primas pagadas suman B/.110,000 el cual se presenta en el rubro de gastos 
de seguros en el estado consolidado de excedente neto de ingresos sobre 
egresos y otro resultado integral. 

 Los siniestros que suscitaren dentro del año póliza hasta B/.600,000, son 
reconocidos como riesgo de crédito y forma parte de la provisión de cartera. 

 
(n) Reservas y fondos legales 

Las reservas y fondos legales son establecidos según los excedentes de ingresos sobre 
egresos antes de apropiación, entre los cuales están: 

 

- Reserva patrimonial: Creado bajo la Ley 17 del 1ro de mayo, artículo 72, con el 
objetivo de asegurar a las Cooperativas la normal realización de sus actividades, 
habilitarlas para cubrir pérdidas que se produzcan en un ejercicio socioeconómico 
y ponerlas en situaciones de satisfacer exigencias imprevistas o necesidades 
financieras que puedan presentarse.  Para tal efecto se apropia el 10% de los 
excedentes de cada año. 

 

- Fondo de previsión social: Creado bajo la Ley 17 del 1ro de mayo, artículo 73, 
establece que este fondo será utilizado para amortizar gastos por seguros 
colectivos, indemnizaciones a familiares en caso de muerte de asociados, asistencia 
médica y donaciones sociales.  Este se crea con el 9.5% de los excedentes de cada 
año, pero en ningún caso podrá exceder el 20% de la suma de las aportaciones 
pagadas por los asociados más los excedentes no distribuidos. 

 

- Fondo de educación: Creado bajo la Ley 17 del 1ro de mayo, artículo 74, 
establece que este fondo tiene por objetivo proporcionar a las Cooperativas los 
medios necesarios para la divulgación de los principios y prácticas de la doctrina 
cooperativistas y asegurar el funcionamiento del comité de educación en la 
realización de programas de formación y capacitación que fortalezcan al 
mejoramiento socioeconómico de las asociaciones cooperativas. De comprobarse la 
falla de utilización de este fondo por dos períodos consecutivos, el mismo deberá 
ser transferido en su totalidad a IPACOOP, para ser utilizado en fines educativos. 
Se incrementa con el 10% de los excedentes netos obtenidos en cada período. 
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(4) Resumen de las principales políticas de contabilidad (Continuación) 
 

(n) Reservas y fondos legales (continuación) 
- Fondo de integración: Será entregado por las Cooperativas de primer y segundo 

grado a la Confederación de Cooperativas para el fomento o funcionamiento, 
educación y asistencia técnica. Se incrementa aplicando un 0.5% del excedente del 
período socioeconómico. 

 
- Fondo IPACOOP: Fue creado mediante ley de IPACOOP para cubrir gastos de 

servicios, asesoría, auditoría y otros gastos de dicha institución.  Se incrementa al 
final del período aplicando el 5% del excedente del período socioeconómico.  

 
(o) Fondo institucional 

Fue creada según resolución No. 5 del 29 de marzo de 2003 y se incrementó con los 
excedentes después de la aprobación de las reservas legales de los 5 años iniciando en 
el 2003.  Según Resolución No. 1 de la Asamblea fechada el 25 de marzo de 2017 se 
aprobó aplicar al capital institucional el excedente neto del ejercicio socio-económico 
2016 con el objetivo de fortalecer el patrimonio de la Cooperativa. 

 
(p) Ingresos y gastos por intereses 

Los ingresos y gastos por intereses son reconocidos en el estado consolidado de 
excedentes de ingresos sobre egresos y otros resultados integrales para todos los 
instrumentos financieros presentados a costo amortizado usando el método de interés 
efectivo.  El método de interés efectivo es un método de cálculo de costo amortizado de 
un activo o un pasivo financiero y de imputación del ingreso o gasto financiero a lo largo 
del período relevante.  La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala el 
instrumento financiero con el importe neto en libros del activo o pasivo financiero. 

 
(q) Deterioro de activos financieros 

La Cooperativa efectúa una evaluación a cada fecha del estado consolidado de situación 
financiera para determinar si existe evidencia objetiva de que un activo financiero o grupo 
de activos financieros puedan estar en deterioro. Si dicha evidencia existe, el valor 
recuperable estimado de ese activo es determinado y cualquier pérdida por deterioro, 
basada en el valor presente neto de flujos de caja futuros anticipados, es reconocida por 
la diferencia entre el valor recuperable y el valor en libros. 

  



Cooperativa de Servicios Múltiples Profesionales, R.L. y Subsidiaria 
 
Notas a los Estados Financieros consolidados 

Al 31 de diciembre de 2017 

 

- 19 - 
 

(4) Resumen de las principales políticas de contabilidad (Continuación) 
 

(r) Nuevas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) e 
interpretaciones aún no adoptadas 
NIIF 9 Instrumentos Financieros, publicada el 12 de noviembre de 2011, forma parte de 
la primera fase del proyecto integral del Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB) para reemplazar la NIC 39.  La vigencia de la norma que era a partir 
del 1 de enero de 2015, ha sido pospuesta tentativamente a partir de períodos anuales 
que inician el 1 de enero de 2018. 
 
NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias procedentes de contratos con clientes, se 
aplicará a períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2018.  Se permite 
su aplicación anticipada. 
 
NIIF 16 Arrendamientos, esta norma reemplaza la actual NIC 17.  La NIIF 16 es efectiva 
para los períodos anuales que inicien en/o después del 1 de enero de 2019. 
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(5) Efectivo y equivalente de efectivo (Continuación) 
 
Los vencimientos remanentes de los depósitos a plazo fijo al 31 de diciembre se detallan de la 
siguiente manera: 

     2017 2016 
 

Entre 91 a 180 días B/. 48,600,000 B/. 40,500,000 
Entre 181 a 365 días  15,000,000  7,000,000 
De 1 a 5 años  -  100,000 
 
Total B/. 63,600,000 B/. 47,600,000 

 
Las tasas de intereses anuales que devengan estos depósitos a plazo fijo oscilan entre 2.50% y 
5.00% (2016: 1.62% y 6.00%). 

 
 
(6) Inversiones disponibles para la venta 
 

Al 31 de diciembre, el detalle de las inversiones disponibles para la venta se muestra a 
continuación: 

 
     2017 2016 
 

Valores que cotizan en bolsa de valores: 
Bonos de empresas locales B/. 6,236,156 B/. 15,908,046 
Notas del tesoro  2,025,674  2,080,470 
Acciones de empresas locales –APC Intelidat  42,613  42,613 

 
Total B/. 8,304,443 B/. 18,031,129 
 

Los bonos de empresas locales y notas del tesoro, generan una tasa de interés promedio de 
4.24% (2016: 4.12%) y tienen vencimientos varios entre los años 2018 al 2020.   
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(7) Préstamos por cobrar asociados, neto 
 
Al 31 de diciembre, se presenta a continuación el detalle de los préstamos por cobrar asociados, 
neto: 

 
     2017 2016 

 
Hipotecario       B/.120,476,013 B/.110,282,678 
Consumo  83,080,660  84,934,099 
Automóvil  37,232,192  36,125,871 
Tarjetas  13,277,399  14,011,434 
Prendario  6,794,927  7,218,251 
Comerciales  1,014,501  1,446,944 
Leasing  953,071  1,237,043 
 

Subtotal  261,783,926  255,256,320 
Otros  1,038,671  1,171,331 
 

Subtotal  263,867,434  256,427,651 
 

Provisión para préstamos de dudoso cobro  (6,092,738)  (6,170,841) 
Ingresos diferidos por préstamo  (3,973,692)  (3,732,505) 
 
Total B/.253,801,004 B/.246,524,305 
 

Los montos clasificados como otros corresponden a cuentas por cobrar servicios de asociados 
y saldos adeudados de ex asociados de la Cooperativa. 
 
La Cooperativa mantiene el servicio de la tarjeta de crédito VISA - PROF con el Banco General, 
S.A.  La Cooperativa se comprometió a mantener en todo momento, en su cuenta especial de 
compensación, un saldo mínimo promedio de B/.50,000.  Además, debe mantener un depósito 
a plazo por B/.500,000 (2016:B/.500,000) pignorado como garantía de las operaciones 
realizadas por los asociados con la tarjeta de crédito VISA - PROF. 
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(7) Préstamos por cobrar asociados, neto (Continuación) 
 

Al 31 de diciembre, los préstamos por cobrar asociados, neto por vencimientos, estaban 
representados de la siguiente forma:  
 

2017  Vencido  Corriente 
 De 2 a 6 

meses 

 De 6 a 12 

meses 
 De 1 a 5 años   Mas de 5 años  Total 

Consumo 410,778B/.      752,170B/.       3,326,005B/.   5,247,181B/.      36,077,959B/.  37,266,567B/.      83,080,660B/.    

Prendario 7,182             79,161             382,365         591,716            3,257,254        2,477,249           6,794,927         

Automóvil 366,227          685,571           2,807,858       4,176,876          25,323,568      3,872,092           37,232,192        

Leasing 19,639           28,918             118,638         165,426            613,801          6,649                 953,071            

Comercial 10,301           8,652              36,569           57,695              442,302          458,982              1,014,501         

Hipotecario 231,314          505,499           1,720,111       2,480,907          21,492,595      94,045,587          120,476,013      

Tarjetas -                   12,438,803       615,156         194,452            28,988            -                       13,277,399        

Otros 305,267          8,442              34,825           51,647              330,210          308,280              1,038,671         

Total 1,350,708B/.   14,507,216B/.   9,041,527B/.   12,965,900B/.    87,566,677B/.  138,435,406B/.    263,867,434B/.  

2016

Consumo 140,952B/.      765,463B/.       3,365,800B/.   5,252,752B/.      36,002,493B/.  39,406,639B/.      84,934,099B/.    

Prendario 9,692             77,777             375,717         596,402            3,360,828        2,797,835           7,218,251         

Automóvil 388,255          677,252           2,775,325       4,135,878          24,402,814      3,746,347           36,125,871        

Leasing 23,856           32,328             134,499         203,989            817,049          25,322               1,237,043         

Comercial 11,105           9,141              37,235           58,162              497,688          833,613              1,446,944         

Hipotecario 230,906          471,905           1,576,946       2,254,494          19,547,177      86,201,250          110,282,678      

Tarjetas -                   13,126,477       649,165         205,202            30,590            -                       14,011,434        

Otros 500,705          7,924              36,210           63,269              331,681          231,542              1,171,331         

Total 1,305,471B/.   15,168,267B/.   8,950,897B/.   12,770,148B/.    84,990,320B/.  133,242,548B/.    256,427,651B/.  

 
Al 31 de diciembre, la provisión para préstamos de dudoso cobro, reportó el siguiente 
movimiento durante el año: 

     2017 2016 
 

Saldo al inicio del año B/. 6,170,841 B/. 6,086,997 
Provisión cargada a gastos  138,934  162,135 
Recuperación de cartera  462,890  479,661 
Préstamos castigados  (679,927)  (557,952) 
  
Saldo al final del año B/.  6,092,738 B/. 6,170,841 
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(8) Saldos y transacciones con partes relacionadas 
 

Al 31 de diciembre, los saldos y transacciones con partes relacionadas se detallan a 
continuación: 
 

     2017 2016 
En el estado consolidado de situación financiera: 
 
Préstamos por cobrar asociados, neto B/. 2,063,661 B/. 2,151,419 
 
Depósitos recibidos de asociados y clientes 
 (cuentas de ahorros) B/. 1,109,576 B/. 923,957 
 
Aportaciones recibidas B/. 28,576 B/. 26,871 
 
En el estado consolidado de excedente neto  
 de ingresos sobre egresos y otro resultado integral: 
 
Ingresos por interés sobre préstamos B/. 116,471 B/. 114,930 
 
Gastos de intereses pagados por ahorros B/. 21,257 B/. 12,368 
 
Otros gastos de operaciones B/. 228,409 B/. 198,555 
 
Remuneración a ejecutivos claves B/. 121,948 B/. 122,743 

 
Los saldos y transacciones con partes relacionadas corresponden a miembros de la Junta de 
Directores y la Alta Gerencia de la Cooperativa. 
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(9) Propiedades de inversión, neta 
 

Al 31 de diciembre, las propiedades de inversión, neta se resumen a continuación:  
  
     2017 2016 
 

Propiedades de inversión B/. 1,600,422 B/. 1,600,422 
Incorporación  14,639  - 
Depreciación acumuladas  (299,026)  (210,301) 
 
Total B/. 1,316,035 B/. 1,390,121 
  
El movimiento de la depreciación acumulada se resume como sigue: 
 

     2017 2016 
 

Saldo al inicio del año B/ 210,301 B/. 112,731 
Gasto de depreciación  88,725  97,570 
 
Saldo al final del año B/. 299,026 B/. 210,301 

 
Al 31 de diciembre, las propiedades de inversión, neta corresponden a un proyecto de 
arrendamiento de casas de playa llamado Boulevard Gardens ubicado en Coronado.  Al 31 de 
diciembre el arrendamiento de estas propiedades generaron ingresos por B/.74,773                
(2016: B/.63,896). 
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(10) Propiedades, mobiliarios, equipos y mejoras, neto 
 

Al 31 de diciembre, el detalle de las propiedades, mobiliarios, equipos y mejoras, neto se 
detallan a continuación: 

 
Mobiliarios y

equipos

Costo

Al 1 de enero de 2016 9,325,160B/.     6,203,166B/.       2,450,338B/.     3,406,375B/.    21,385,039B/.    

Adquisiciones -                     -                        126,856           135,423          262,279            

Disminuciones -                     -                        -                     (29,569)           (29,569)             

Al 31 de diciembre de 2016 9,325,160         6,203,166           2,577,194        3,512,229       21,617,749        

Adquisiciones -                     -                        4,168              216,425          220,593            

Disminuciones -                     -                        -                     (31,571)           (31,571)             

Al 31 de diciembre de 2017 9,325,160         6,203,166           2,581,362        3,697,083       21,806,771        

Depreciación y amortización

 acumulada 

Al 1 de enero de 2016 -                     (764,887)             (1,227,246)       (2,591,533)      (4,583,666)         

Depreciación y amortización -                     (154,967)             (206,953)          (232,374)         (594,294)           

Disminuciones -                     -                        -                     23,138            23,138              

Al 31 de diciembre de 2016 -                     (919,854)             (1,434,199)       (2,800,769)      (5,154,822)         

Depreciación y amortización -                     (154,966)             (209,238)          (243,056)         (607,260)           

Disminuciones -                     -                        -                     29,331            29,331              

Al 31 de diciembre de 2017 -                     (1,074,820)          (1,643,437)       (3,014,494)      (5,732,751)         

Valor razonable:

Al 31 de diciembre de 2017 9,325,160B/.     5,128,345B/.       937,925B/.       686,156B/.      16,074,020B/.    

Al 31 de diciembre de 2016 9,325,160B/.     5,283,312B/.       1,142,995B/.    711,460B/.      16,462,927B/.    

Terreno Edificio Mejoras Total

 
La Cooperativa mantiene las propiedades, mobiliarios, equipos y mejoras, neto asegurada al 
31 de diciembre con la Aseguradora Ancón, por B/.9,037,735  para cubrir los posibles riesgos 
a que están sujetos los bienes. 
 
Al 31 de diciembre de 2017, la Cooperativa mantiene activos totalmente depreciados por un 
monto de B/.4,186,566  (2016: B/.3,904,745).    
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(11) Intereses acumulados por cobrar 
 
Al 31 de diciembre, los intereses acumulados por cobrar se detallan a continuación: 
 

     2017 2016 
 

Depósitos  B/. 421,110 B/. 602,931 
Préstamos   399,621  410,153 
Inversiones  75,417  181,742 
 
Total B/. 896,148 B/. 1,194,826 

 
 

(12) Cuentas por cobrar otras, netas 
 

Al 31 de diciembre, las cuentas por cobrar otras, netas se presentan a continuación: 
 

     2017 2016 
 

Seguros B/. 581,583 B/. 520,237 
Asociados  412,516  364,517 
Colaboradores  8,416  27,389 
Varias  990,541  860,214 
Subtotal  1,993,056  1,772,357 
 

Provisión para cuentas por cobrar de dudoso cobro  (372,341)  (385,208) 
 

Total B/. 1,620,715 B/. 1,387,149 
 

Al 31 de diciembre, la provisión para cuentas por cobrar de dudoso cobro, reportó el siguiente 
movimiento durante el año: 
 

     2017 2016 
 

Saldo al inicio del año B/. 385,208 B/. 388,013 
Recuperación de cartera  41,957  12,689 
Cuentas por cobrar castigadas  (54,824)  (15,494) 
  

Saldo al final del año B/. 372,341 B/. 385,208 
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(13) Activos intangibles, neto 
 

Al 31 de diciembre los activos intangibles, neto se detallan a continuación: 
 

     2017 2016 
 

Costo
Saldo al inicio del año 2,099,881B/.    2,030,215B/.     
Incorporaciones 623,540           69,666             

Retiros y reclasificaciones (8,775)             -                     

Saldo al final del año 2,714,646        2,099,881         

Amortización

Saldo al inicio del año (1,983,447)       (1,928,571)        

Gasto por amortización (114,282)         (54,876)            
Retiros y reclasificaciones (236)               -                     

Saldo al final del año (2,097,965)       (1,983,447)        

Activo intangible neto 616,681B/.       116,434B/.        
 

 
 

(14) Otros activos    
 

Al 31 de diciembre, los otros activos se muestran a continuación: 
 

     2017 2016 
 

Fondos Profecard B/. 735,423 B/. 394,837 
Pagos por distribuir  483,012  460,123 
Proyecto en proceso   462,650  588,548 
Gastos pagados por anticipado  128,484  121,451 
Pólizas de seguros  67,769  68,121 
Depósito en garantía   62,172  62,313 
Anticipo a proveedores  17,420  28,965 
Otros  60,679  66,299 
 

Total B/. 2,017,609 B/. 1,790,657 
 

Los fondos profecard corresponden a los saldos disponibles que utilizan los tarjetahabientes. 
Los pagos por distribuir corresponden a pagos realizados por los asociados y transferencias 
entre cuentas de banco que luego son aplicados a los diferentes compromisos como plazo fijo, 
fideicomiso, cartera, entre otros. Los proyectos en proceso corresponden a obras o proyectos 
que realiza la Cooperativa que al culminar son registrados como parte de propiedades, 
mobiliarios, equipo y mejoras, neto.   
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(15) Depósitos recibidos de asociados y clientes 
 

Al 31 de diciembre, el detalle de los depósitos recibidos de asociados y clientes se muestra a 
continuación: 

     2017 2016 
 

Capital externo B/.160,761,694 B/.153,298,018 
Depósitos a plazo fijo  60,505,542  55,752,763 
Ahorros   40,721,796  38,612,279 
  
Total B/.261,989,032 B/.247,663,060 

 
 

La tasa de interés anual para depósitos recibidos de asociados y clientes oscila entre 0.5% y 
6.5% (2016: 0.5% y 6.5%). 
 
Capital externo 
Mediante acuerdo de Junta de Directores No. 26 del 2 de julio de 2013, fue aprobado los 
Depósitos Prof.  Al 31 de diciembre el saldo de estos depósitos eran de B/.21,484,990  
(2016:B/.19,192,790).  El depósito Prof. Es un producto de depósitos a plazo el cual sólo permite 
aportes procedentes del capital externo de los asociados, con un monto mínimo de B/.1,000 y 
máximo de B/.450,000, sólo pueden aplicar asociados.  Este producto tiene vencimiento de 5 
años devengando un interés del 5.50% y vencimiento de 7 años con una tasa de interés del 
6.5%. El pago de los intereses será trimestralmente con créditos a la cuenta de ahorros del 
asociado. 
 
De acuerdo al Artículo No. 21 de los estatutos de la Cooperativa, todos los asociados están 
obligados a hacer aportes desde B/.20 hasta B/.995 mensuales en forma continua y permanente 
para constituir el capital externo. 
 
El propósito de este fondo es garantizar que los asociados reciban una suma de dinero adicional 
al momento en que tengan derecho o al acogerse al plan de jubilación o retiro que proporciona 
la Caja de Seguro Social, para que el total del aporte, más el plan de jubilación estatal, sea 
equivalente al último sueldo devengado por el asociado. 
 
Al 31 de diciembre, se aprobaron para capital externo el equivalente al 4.52% (2016: 4.9%) del 
promedio anual del saldo del capital externo, lo cual representó un cargo por intereses al estado 
consolidado de excedente neto de ingresos sobre egresos y otro resultado integral de 
B/.9,270,207 (2016:B/.9,478,612) y a los asociados retirados y expulsados la suma de B/.2,128 
(2016: B/.30,551). 
 

 



Cooperativa de Servicios Múltiples Profesionales, R.L. y Subsidiaria 
 
Notas a los Estados Financieros consolidados 

Al 31 de diciembre de 2017 

 

- 30 - 
 

(15) Depósitos recibidos de asociados y clientes (Continuación) 
 
A continuación, presentamos el movimiento anual, en el capital externo: 

 
     2017 2016 
 

Saldo al inicio del año B/.  196,322,244  B/. 184,180,691 
Nuevos aportes  26,638,081  28,107,289 
Aportes producto de capitalizaciones de interés  9,476,484  9,650,222 
Retiros  (27,794,079)  (25,615,602) 
        
Saldo al final del año B/.  204,642,730  B/. 196,322,600 
 

 
(16) Fondos de fideicomisos 

 
A continuación se presenta el detalle de los fondos: 
 

     2017 2016 
 
Cuentas de ahorro B/. 7,981,526 B/. 8,470,242 
Depósitos a plazo fijo  11,083,912  12,311,177 
Capital externo  43,881,036  43,024,582 
 
Total B/. 62,946,474 B/. 63,806,001 
 
Al 31 de diciembre, la Cooperativa mantiene en Administración contratos fiduciarios que 
ascendían a B/.62,946,474 (2016: B/.63,806,001). 
   
Estos fondos de fideicomisos mantienen intereses acumulados por pagar por B/.1,999,719 
(2016: B/.2,084,771). 
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(17) Intereses acumulados por pagar 
 

Al 31 de diciembre, los intereses acumulados por pagar se presentan de la siguiente manera: 
 
     2017 2016 

 
Capital externo: 
Depósitos de asociados y clientes B/. 7,255,213 B/. 7,393,485 
Fondo de fideicomiso  1,999,719  2,084,771 
 
Depósitos  
Depósitos de asociados y clientes  245,210  212,730 
Fondo de fideicomiso  18,648  21,333 
 
Total B/. 9,518,790 B/. 9,712,319 

 
 

(18) Reservas varias 
 

Al 31 de diciembre, las reservas varias se presentan a continuación:  
 

Saldo al inicio del año 500,356B/.        4,052,211B/.       3,111,437B/.       2,228,794B/.       548,359B/.         3,245,743B/.      13,686,900B/.    

Aumento en las reservas por          

distribución
-                     371,986              238,057              357,014              39,579              144,491            1,151,127         

Usos de las reservas (118,926)          (48,847)              (89,942)              (180,674)            (39,287)             (2,369)              (480,045)          

Otros gastos 100,000            -                       -                       -                       -                      -                      100,000           

Saldo al final del año 481,430B/.        4,375,350B/.       3,259,552B/.       2,405,134B/.       548,651B/.         3,387,865B/.      14,457,982B/.    

Saldo al inicio del año 522,610B/.        3,764,977B/.       2,990,533B/.       2,032,497B/.       520,189B/.         3,104,294B/.      12,935,100B/.    

Aumento en las reservas por       

distribución
-                     319,819              230,904              346,297              73,783              142,202            1,113,005         

Usos de las reservas (122,254)          (32,585)              (110,000)            (150,000)            (45,613)             (753)                 (461,205)          

Otros gastos 100,000            -                       -                       -                       -                      -                      100,000           

Saldo al final del año 500,356B/.        4,052,211B/.       3,111,437B/.       2,228,794B/.       548,359B/.         3,245,743B/.      13,686,900B/.    

Servicios 

mortuorios 

Plan solidario de 

cáncer 

2016

Fondo de 

protección de 

ahorros

Fondo especial 

de incapacidad

Programa de 

saldos deudores
Total Desgravamen

2017

Fondo de 

protección de 

ahorros

Fondo especial 

de incapacidad

Programa de 

saldos deudores
Desgravamen Total 

Servicios 

mortuorios 

Plan solidario de 

cáncer 
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(19) Cuentas por pagar 
 

Al 31 de diciembre, las cuentas por pagar se detallan de la siguiente manera: 
 

     2017 2016 
 

Aportaciones y capital externo B/. 920,991 B/. 963,420 
Proveedores   260,819  275,032 
Intereses cobrados por anticipado  361,211  347,256 
Transacciones de Tarjeta de Crédito  99,700  - 
Fondo IPACOOP  8,837  8,053 
Fondo de integración  884  805 
Otros  648,502  516,390 

 

Total B/. 2,300,944 B/. 2,110,956 
 

Al 31 de diciembre, las cuentas por pagar a los proveedores muestran la siguiente antigüedad: 
 

     2017 2016 
  

De 1 a 30 días B/. 252,292 B/. 216,031 
De 31 a 60 días  -  19,631  
De 61 a 90 días   -  25,725 
De 91 a 120 días  -  -  
121 días y más  8,527  13,645 
 
Total B/. 260,819 B/. 275,032 

 
 

(20) Otros pasivos 
 

Al 31 de diciembre, los otros pasivos se detallan de la siguiente manera: 
 

     2017 2016 
 

Seguros  B/. 1,780,971 B/. 1,513,674 
Prima de antigüedad  738,561  667,290 
Prestaciones laborales   564,550  540,304 
Capital especial  190,454  178,621 
 

Total B/. 3,274,536 B/. 2,899,889 
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(20) Otros pasivos (Continuación) 

 

Al 31 de diciembre, el movimiento de la provisión para prima de antigüedad se presenta a 
continuación: 

 

     2017 2016 
 

Saldo al inicio del año B/. 667,290 B/. 566,641 
Aumento en la provisión cargada a gasto  118,110  133,976 
Pagos realizados durante el año   (46,839)  (33,327) 
 
Saldo al final del año B/. 738,561 B/. 667,290 

 
 

(21) Aportaciones recibidas 
 

A continuación, se presentan los movimientos de las aportaciones recibidas: 
 

     2017 2016 
 

Saldo al inicio del año B/. 10,652,206 B/. 9,632,074 
Aumento en aportaciones  1,172,620  1,143,854 
Retiro de los Asociados  (154,600)  (123,722) 
 
Saldo al final del año B/. 11,670,226 B/. 10,652,206 
 

De acuerdo con los estatutos de la Cooperativa, el capital social es variable y los asociados están 
obligados a realizar aportación de B/.10 mensuales.  Las aportaciones serán nominativas, 
indivisibles e intransferibles. 
 
Ningún Asociado podrá poseer directamente o por interpuesta persona, certificados de 
aportación que representen más del 10% del capital suscrito.  Cualquier asociado podrá 
renunciar a la Cooperativa y retirar el valor de sus certificados de aportación, siempre y cuando 
este retiro no ocasione dificultades financieras a la Cooperativa.  La entrega se hará de 
conformidad con lo que estipula el artículo No. 33 de la Ley No. 17 de 1997. 
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(22) Reservas y fondos legales 
 

El movimiento del año de las reservas y fondos legales se desglosa de la siguiente manera: 
 

2017

Saldo al inicio del año 1,641,995B/.           1,138,096B/.           776,145B/.             -B/.                       3,556,236B/.           

Aumento en las reservas 17,676                   16,792                   17,675                   -                           52,143                   

Usos de las reservas -                          (67,914)                 (171,023)                -                          (238,937)                

Saldo al final del año 1,659,671B/.           1,086,974B/.           622,797B/.             -B/.                       3,369,442B/.           

Saldo al inicio del año 1,625,889B/.           1,126,569B/.           1,011,445B/.           -B/.                       3,763,903B/.           

Aumento en las reservas 16,106                   15,301                   16,106                   -                           47,513                  

Usos de las reservas -                          (3,774)                   (251,406)                -                          (255,180)                

Saldo al final del año 1,641,995B/.           1,138,096B/.           776,145B/.             -B/.                       3,556,236B/.           

Reserva 

patrimonial

Fondo de previsión 

social
Fondo institucional Total 

Fondo de 

educación

2016

Fondo de previsión 

social
Fondo institucional Total 

Fondo de 

educación
Reserva 

patrimonial

 
De acuerdo con lo establecido en los estatutos y según lo establece la Ley No.17 del 1 de mayo de 1997, la cual deroga las leyes 
No.24 y 38 de 1980, que regulan las asociaciones cooperativas en la República de Panamá, la Cooperativa debe mantener 
reservas legales con base en los excedentes de cada período socioeconómico.  



Cooperativa de Servicios Múltiples Profesionales, R.L. y Subsidiaria 
 
Notas a los Estados Financieros consolidados 

Al 31 de diciembre de 2017 

 

- 35 - 
 

(23) Reserva institucional 
  
El movimiento del año de la reserva institucional se desglosa de la siguiente forma:  
 

     2017 2016 
  

Saldo al inicio del año B/. 7,757,342 B/. 7,527,236 
Aumento en las reservas  104,691  230,106 
 
Total B/. 7,862,033 B/. 7,757,342 
 
 

(24) Salarios y beneficios a empleados 
 

Al 31 de diciembre, los salarios y beneficios a empleados se detallan a continuación: 
 
     2017 2016 
  

Salarios B/. 3,865,070 B/. 3,565,307  
Cuotas patronales  656,098  604,659 
Vacaciones  396,230  355,566 
Beneficios a empleados  389,441  376,153 
Décimo tercer mes   358,460  331,633 
Prima de antigüedad e indemnización  164,101  186,562 
Representación  41,030  42,675 
 
Total B/. 5,870,430 B/. 5,462,555 

 
Los salarios y beneficios a empleados comprenden todos los tipos de retribuciones que la 
Cooperativa proporciona a los trabajadores a cambio de sus servicios.  
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(25) Otros gastos de operación 
 
Al 31 de diciembre, los otros gastos de operación se distribuyen de la siguiente manera: 

 

     2017 2016 
 
Gastos de tarjetas B/. 1,039,029 B/. 892,747 
Gobernabilidad  676,550  704,484 
Seguros y fianzas  617,333  564,960 
Servicio y soporte informático  581,860  571,613 
Seguridad y vigilancia  435,439  332,468 
Honorarios profesionales  388,679  309,194 
Electricidad, agua y teléfono  299,368  293,629 
Reparación y mantenimiento  292,741  285,162 
Gastos de ITBMS  174,924  152,507 
Alquiler  147,998  111,551 
Aseo y limpieza  117,253  114,989 
Reserva protección de ahorro  100,000  100,000 
Gastos notariales  96,913  102,098 
Traslado de valores   91,388  86,590 
Útiles y materiales  82,140  86,275 
Capacitaciones  74,951  101,732 
Cuotas y subscripciones  57,456  53,711 
Cargos bancarios  35,634  22,219 
Beneficio económico  32,350  32,350 
Obras sociales  31,259  23,406 
Mercadeo y publicidad  30,759  27,813 
Gasto de automóviles  22,869  20,861 
Otros  516,234  476,788 
  
Total B/. 5,943,127 B/. 5,467,147 

 
 

(26) Impuesto sobre la renta 
 

La Cooperativa se rige por la Ley No.17 del 1 de mayo de 1997, la cual regula a las Asociaciones 
de Cooperativas.  De acuerdo a esta ley, la Cooperativa es considerada como una institución 
de utilidad pública e interés social y está exenta del pago del impuesto sobre la renta. 
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(27) Compromisos y contingencia 
 

Compromisos 
La Cooperativa en el curso normal de sus operaciones, ofrece líneas de crédito de tarjetas 
de crédito a sus asociados.  La Cooperativa está expuesta a pérdidas por créditos en la 
eventualidad de incumplimientos de parte del cliente.  Este riesgo está representado por la 
cantidad contractual nominal de esos Instrumentos. 
 
Las políticas de crédito en el otorgamiento de las tarjetas de crédito son las mismas que la 
Cooperativa utiliza para los instrumentos financieros presentados en el estado consolidado 
de situación financiera que incluyen la evaluación caso por caso, de los colaterales que 
respaldan los riesgos fuera del estado consolidado de situación financiera.  La Cooperativa 
mantenía préstamos aprobados por el Comité de Crédito que no han sido utilizados por los 
asociados y clientes al 31 de diciembre por la suma de B/.40,002,356 (2016: B/.40,690,177). 
 

Hasta 1 De 2 a 3

2017 año año Total

Líneas de crédito por desembolsar 

asociados  
B/. 35,284,381 B/. 4,717,975 B/. 40,002,356

2016

Líneas de crédito por desembolsar 

asociados
B/. 35,782,847 B/. 4,907,330 B/. 40,690,177

 
A la fecha del estado consolidado de situación financiera, la Cooperativa tenía compromisos 
contingentes por arrendamientos operacionales no cancelables, los cuales vencen como se 
muestra a continuación: 

    2017 2016 
 

Menos de 1 año B/. 121,897 B/. 118,376 
Mayor a 1 año hasta 5 años  121,897  118,376 
Mayor a 5 años  121,897  118,376 
 
Total B/. 365,691 B/. 355,128 
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(28) Administración de riesgos de instrumentos financieros (Continuación) 
 
Las políticas de administración de riesgo de la Cooperativa son diseñadas para identificar y 
analizar estos riesgos, para establecer límites y controles apropiados para el riesgo, y para 
monitorear los riesgos y el cumplimiento de los límites por medio de sistemas de información 
fiables y actualizados. La Cooperativa regularmente revisa sus políticas y sistemas de 
administración de riesgo para reflejar los cambios en el mercado, los productos y las mejores 
prácticas. 

 
La administración del riesgo es realizada por la Gerencia General bajo las políticas aprobadas 
por la Junta de Directores.  La Gerencia General identifica, evalúa, da cobertura, monitorea y 
administra los riesgos financieros relacionados a las operaciones de la Cooperativa por medio 
de reportes internos de riesgos que analizan las exposiciones de riesgos en base al grado y 
magnitud de los mismos.  Estos riesgos incluyen riesgo de crédito, riesgo de mercado, el riesgo 
de tasa de interés, riesgo de liquidez. 
 

(a) Riesgo de crédito 
La Cooperativa está expuesta al riesgo de crédito, que es el riesgo que una contraparte 
provoque una pérdida financiera para la Cooperativa al incumplir en la liquidación de 
una obligación.  El riesgo de crédito es el riesgo más importante para el negocio de la 
Cooperativa; la Administración, por lo tanto, maneja cuidadosamente su exposición al 
riesgo de crédito.  La exposición al crédito se da principalmente durante las actividades 
de préstamos que conducen al otorgamiento de préstamos por cobrar, y las actividades 
de inversiones que llevan títulos de valores y crédito en operaciones de instrumentos 
financieros fuera del estado de situación financiera, por ejemplo: los compromisos de 
préstamos.  La administración y control del riesgo de crédito es una tarea coordinada 
por la Gerencia General con el apoyo del departamento de Riesgo y la Gerencia de 
Crédito, reportada a la Junta de Directores, Comisión de Riesgo y Comité de Crédito 
respectivamente.  
 

 Medición del riesgo de crédito. 
 Préstamos por cobrar. 

 

En la medición del riesgo de crédito de préstamos por cobrar a los asociados, clientes y 
a la Cooperativa a un nivel de contraparte, la Cooperativa refleja tres componentes: 
 

 La probabilidad de incumplimiento por parte del asociado o contraparte sobre las 
obligaciones contractuales; 

 La exposición actual a la contraparte y su probable desarrollo futuro, en la que 
la Cooperativa deriva la exposición por incumplimiento;  

 La probabilidad de la tasa de recuperación sobre las obligaciones en 
incumplimiento (“la pérdida por incumplimiento”). 
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(28) Administración de riesgos de instrumentos financieros (Continuación) 
 

(a) Riesgo de crédito (continuación) 
Estas mediciones del riesgo de crédito, que reflejan la pérdida estimada, (el “modelo de 
la pérdida estimada”) están integradas en la administración operacional diaria de la 
Cooperativa.  Las mediciones operacionales se pueden contrastar con el deterioro de las 
prestaciones requeridas conforme a la NIC 39 y NIIF 7, que son basadas en las pérdidas 
que han sido incurridas a la fecha del estado de situación financiera, (el “modelo de la 
pérdida incurrida”) en lugar de la pérdida estimada. 

 
 La Cooperativa evalúa en cada fecha del balance los niveles de incumplimiento 

basados en los modelos estadísticos de clasificación colectiva e individual de las 
contrapartes combinados con el juicio de la Administración, los cuales son 
sustentados considerando los datos disponibles. Estos modelos son regularmente 
revisados y actualizados según sea necesario, evaluando así los resultados y la 
capacidad predictiva con respecto a los eventos de incumplimiento. 

 La exposición por incumplimiento está basada en los montos adeudados de las 
contrapartes, los cuales son analizados en comparación al comportamiento histórico 
de la cartera de crédito y sus componentes de mitigación. La pérdida por 
incumplimiento normalmente varía según el tipo de contraparte, el tipo y 
antigüedad del crédito, y la disponibilidad del colateral u otra forma de mitigación 
crediticia. 
 
Inversiones en valores 
Para la clasificación externa de las inversiones en valores, la Cooperativa toma en 
consideración las calificadoras de riesgos reconocidos o sus equivalentes, que son 
utilizadas por la Cooperativa para la Administración de los riesgos de crédito. Las 
inversiones en los valores son vistos como una forma de obtener una mejor 
proyección de la calidad crediticia y mantener una fuente prontamente disponible 
para satisfacer los requerimientos de financiación en el mismo tiempo. 
 
Políticas de control de límite de riesgo y mitigación 
La Cooperativa administra, limita y controla las concentraciones de riesgo de crédito 
dondequiera son identificados, en particular, a contrapartes individuales y grupos. 
 
La Cooperativa estructura los niveles de riesgo de crédito que asume estableciendo 
límites en el monto del riesgo aceptado en relación con un prestatario o grupos de 
prestatarios. Tales riesgos son monitoreados sobre una base de rotación y sujeto a 
revisiones anuales o más frecuentes, según sea necesario. Los límites en el nivel 
de riesgo de crédito por producto y en el sector de la industria, son aprobados por 
la Junta de Directores. 
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(28) Administración de riesgos de instrumentos financieros (Continuación) 
 

(b) Riesgo de mercado 
La Cooperativa está expuesta a los riesgos del mercado, que es el riesgo de que el valor 
razonable de los flujos de caja futuros del instrumento financiero fluctúe, debido a los 
cambios en los precios del mercado.  Los riesgos de mercado surgen por posiciones 
abiertas en las tasas de interés, moneda y acciones, todos los cuales están expuestos a 
movimientos de mercados generales y específicos y a cambios en el nivel de volatilidad 
de las tasas o precios de mercados generales y específicos y a cambios en el nivel de 
volatilidad de las tasas o precios de mercado, tales como las tasas de interés, margen 
de crédito, las tasas de cambio de moneda y los precios de las acciones.  La Cooperativa 
separa la exposición a los riesgos de mercado, ya sea como cartera negociable o no 
negociable. 

 
Los riesgos de mercado que surgen de las actividades negociables y no negociables están 
concentrados en la Gerencia Financiera.  Se presentan informes periódicos a la Junta de 
Directores. 
 
Las carteras negociables incluyen las posiciones que surgen de las transacciones que 
tiene lugar en el mercado en las que la Cooperativa actúa como principal con los clientes 
o con el mercado.  Las carteras no negociables surgen principalmente del manejo de los 
tipos de interés de la Cooperativa y de activos y pasivos de la banca comercial. 
 
No ha habido cambios en la exposición del riesgo de mercado de la Cooperativa en la 
forma en la cual es administrado o medido el riesgo. 

 
(c) Riesgo de tasa de interés 

Riesgo de la tasa de interés del flujo de efectivo y del valor razonable, con sus riesgos 
que podrían darse en el evento de que el valor razonable de los flujos de caja futuros 
del instrumento financiero fluctúe debido a los cambios en las tasas de interés del 
mercado. 
 
Las fluctuaciones de la tasa de interés en el mercado pueden provocar un aumento como 
resultado de los cambios, pero también pueden provocar una reducción o crear pérdidas 
en el evento de que ocurran fluctuaciones inesperadas.  La Junta de Directores establece 
límites en el nivel de disparidad de la tasa de interés que puede ser asumida, la cual es 
monitoreada semanalmente. 
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(28) Administración de riesgos de instrumentos financieros (Continuación) 
 

(c) Riesgo de tasa de interés (continuación) 
 

2017
De 1 a 3 meses De 3 a 6 meses

De 6 meses  a 1 

años
De 1 a 5 años Más de 5 años Total

Activos
Efectivo y equivalente de efectivo 34,421,512B/.      19,500,000B/.   39,000,000B/.    -B/.                 -B/.                  92,921,512B/.   

Inversiones disponible para la venta 42,613                2,025,674        -                     6,161,629         -                      8,229,916         

Préstamos por cobrar asociados 20,825,646          4,281,784        12,782,654        87,541,942        138,435,408      263,867,434     

Total de activos 55,289,771          25,807,458       51,782,654        93,703,571        138,435,408      365,018,862     

Pasivos

Depósitos recibidos de asociados y clientes 184,000,720         8,872,402        16,266,002        46,193,471        6,656,437         261,989,032     

Fondos de fideicomiso 52,429,355          2,696,844        3,974,396         3,832,353         13,526              62,946,474       

Total de pasivos 236,430,075         11,569,246       20,240,398        50,025,824        6,669,963         324,935,506     

Posición neta (181,140,304)B/.   14,238,212B/.   31,542,256B/.    43,677,747B/.    131,765,445B/.  40,083,356B/.   

2016
Hasta 3 meses De 3 a 6 meses

De 6 meses  a 1 

años
De 1 a 5 años Más de 5 años Total

Activos
Efectivo y equivalente de efectivo 50,443,741B/.      24,000,000B/.   600,000B/.        -B/.                 -B/.                  75,043,741B/.   

Inversiones disponible para la venta 42,614                -                     -                     8,317,428         9,663,114         18,023,156       

Préstamos por cobrar asociados 21,402,555          4,227,090        12,582,945        84,972,513        133,242,548      256,427,651     

Total de activos 71,888,910          28,227,090       13,182,945        93,289,941        142,905,662      349,494,548     

Pasivos

Depósitos recibidos de asociados y clientes 173,966,935         8,350,696        12,161,956        47,149,231        6,034,242         247,663,060     

Fondos de fideicomiso 52,366,153          2,828,753        4,069,088         4,536,913         5,094               63,806,001       

Total de pasivos 226,333,088         11,179,449       16,231,044        51,686,144        6,039,336         311,469,061     

Posición neta (154,444,178)B/.   17,047,641B/.   (3,048,099)B/.    41,603,797B/.    136,866,326B/.  38,025,487B/.   
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(28) Administración de riesgos de instrumentos financieros (Continuación) 
 

(c) Riesgo de tasa de interés (continuación) 
Resumen de tasa de interés promedio por los años terminados al 31 de diciembre:  

 

    2017 2016 
 

Activos: 
Depósitos que devengan intereses 3.79% 3.47% 
Préstamo  7.44%  7.24% 
 
Pasivos: 
Depósitos recibidos de asociados: 
Cuentas de ahorro  1.08%  1.08% 
Depósitos a plazo  4.49%  4.45% 
 

(d) Riesgo de liquidez 
Riesgo de liquidez es el riesgo de que la Cooperativa no cuente con la disponibilidad para 
hacerle frente a sus obligaciones de pago asociados con sus pasivos financieros cuando 
llegan a su fecha de vencimiento y para reemplazar los fondos cuando estos son 
retirados.  La consecuencia puede ser el fracaso para cumplir con sus obligaciones para 
repagar a los depositantes y los compromisos para prestar. 
 

Proceso de administración del riesgo de liquidez 
El proceso de administración de riesgo de liquidez de la Cooperativa, según es llevado a 
cabo en la entidad y monitoreado por la Comisión de inversiones, la cual presenta 
mensualmente un informe a la Junta de Directores. Un informe de liquidez mensual es 
emitido al ente regulador IPACOOP, el cual supervisa la administración de la liquidez de 
la Cooperativa de acuerdo al informe de liquidez requerido. Este informe contiene: 
 

El suministro de efectivo diario, administrado y monitoreando los futuros flujos de 
efectivo para asegurar que los requerimientos puedan ser cumplidos. Esto incluye la 
reposición de fondos a medida que vencen o son tomados prestados por los clientes.  La 
Cooperativa mantiene una presencia activa dentro de los mercados de dinero globales 
para evitar que esto suceda. 
 

Mantenimiento de una cartera de activos altamente negociables que puedan ser 
fácilmente liquidadas como protección contra alguna interrupción imprevista del flujo de 
tesorería. 
 

Monitoreo de la tasa de liquidez del estado de situación financiera contra requerimientos 
internos y regulatorios; administración de la concentración y el perfil de los vencimientos 
de las deudas. 
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 (28) Administración de riesgos de instrumentos financieros (Continuación) 
 

(d) Riesgo de liquidez (continuación) 
El monitoreo y el reporte se convierte en la medición y proyección del flujo de efectivo 
para el próximo día, semana y mes respectivamente, ya que estos períodos 
fundamentales para la administración de liquidez.  El punto de partida para esas 
proyecciones es un análisis de los vencimientos contractuales de los pasivos financieros 
y la fecha de cobro esperada de los activos financieros. 
 
La Gerencia General también monitorea los activos de mediano plazo, el nivel y el tipo 
de compromiso de deuda, el uso de los servicios de sobregiro y el impacto de los pasivos 
contingentes, tales como las garantías. 
 
Enfoque de financiación 
Las fuentes de liquidez se revisan periódicamente por la Gerencia Financiera para 
mantener una amplia diversificación por geografía, proveedor, producto y plazo. 
 
Exposición del riesgo de liquidez 
La medida clave utilizada por la Cooperativa para la administración del riesgo de liquidez 
es el índice de activos líquidos netos sobre el efectivo y equivalentes de efectivo y títulos 
de deuda, para los cuales exista un mercado activo y líquido, menos cualquier otro 
depósito recibido de bancos, instrumentos de deuda emitidos, otros financiamientos y 
compromisos con vencimiento dentro del mes siguiente.  Un cálculo similar, pero no 
idéntico, se utiliza para la medición de los límites de liquidez establecidos por la 
Cooperativa en cumplimiento con lo indicado por la Junta de Directores con respecto a 
la medición del riesgo de liquidez. 
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(28) Administración de riesgos de instrumentos financieros (Continuación) 
 

(d) Riesgo de liquidez (continuación) 
 

2017
Hasta 3 meses De 3 a 6 meses

De 6 meses a 1 

año
De 1 a 5 año Más de 5 años Total

Activos

Efectivo y equivalente de efectivo 53,929,249B/.     23,996,974B/.    14,995,289B/.   -B/.                 -B/.                92,921,512B/.      

Inversiones disponible para la venta 42,613               2,030,826         -                     6,231,004         -                    8,304,443           

Préstamos por cobrar asociados, neto 10,759,217         4,281,784         12,782,654       87,541,942       138,435,407    253,801,004        

Propiedad de inversión, neta 1,316,035           -                     -                     -                     -                    1,316,035           

Total de activos 66,047,114         30,309,584        27,777,943       93,772,946       138,435,407    356,342,994        

Pasivos

Depósitos recibidos de asociados y clientes 190,579,009        9,264,492         17,217,110       54,181,775       7,670,839        278,913,225        

Fondos de fideicomisos 46,439,640         2,815,142         4,164,847         4,431,625         14,133            57,865,387          

Total de pasivos 237,018,649B/.    12,079,634B/.    21,381,957B/.   58,613,400B/.   7,684,972B/.    336,778,612B/.    

2016
Hasta 3 meses De 3 a 6 meses

De 6 meses a 1 

año
De 1 a 5 año Más de 5 años Total

Activos

Efectivo y equivalente de efectivo 50,443,741B/.     24,000,000B/.    600,000B/.        -B/.                 -B/.                75,043,741B/.      

Inversiones disponible para la venta 42,614               -                     -                     8,367,940         9,620,575        18,031,129          

Préstamos por cobrar asociados, neto 11,499,209         4,227,090         12,582,945       84,972,513       133,242,548    246,524,305        

Propiedad de inversión, neta 1,390,121           -                     -                     -                     -                    1,390,121           

Total de activos 63,375,685         28,227,090        13,182,945       93,340,453       142,863,123    340,989,296        

Pasivos

Depósitos recibidos de asociados y clientes 178,906,753        8,635,910         12,587,715       54,598,329       6,874,988        261,603,695        

Fondos de fideicomisos 53,998,009         2,977,037         4,323,697         5,214,406         5,279             66,518,428          

Total de pasivos 232,904,762B/.    11,612,947B/.    16,911,412B/.   59,812,735B/.   6,880,267B/.    328,122,123B/.    
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(29) Valor razonable de los instrumentos financieros 
 
Los valores razonables de activos financieros y pasivos financieros que se negocian en 
mercados activos se basan en precios cotizados en los mercados o cotizaciones de precios 
de negociantes.  Para todos los demás instrumentos financieros, la Cooperativa determina 
los valores razonables usando otras técnicas de valuación. 
 
Para los instrumentos financieros que no se negocian frecuentemente y que tienen poca 
disponibilidad de información de precios, el valor razonable es menos objetivo, y su 
determinación requiere el uso de diversos grados de juicio que dependen de la liquidez, la 
concentración, la incertidumbre de factores del mercado, los supuestos en la determinación 
de precios y otros riesgos que afectan el instrumento específico. 
 
La Cooperativa mide el valor razonable utilizando los siguientes niveles de jerarquía que 
reflejan la importancia de los datos de entrada utilizados al hacer la medición: 

 

 Nivel 1: Precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos por instrumentos 
idénticos. 

 

 Nivel 2: Datos de entrada distintos de precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que 
son observables, ya sea directamente (es decir, precios) o indirectamente (es decir, 
determinados con base en precios). Esta categoría incluye los instrumentos valuados 
utilizando precios cotizados en mercados activos para instrumentos similares, precios 
cotizados para instrumentos idénticos o similares en mercados que no son activos u 
otras técnicas de valuación donde los datos de entrada significativos son directa o 
indirectamente observables en un mercado. 

 

 Nivel 3: Esta categoría contempla todos los instrumentos en los que las técnicas de 
valuación incluyen datos de entrada no observables y tienen un efecto significativo 
en la valuación del instrumento.  Esta categoría incluye instrumentos que son 
valuados, basados en precios cotizados para instrumentos similares donde los 
supuestos o ajustes significativos no observables reflejan la diferencia entre los 
instrumentos. 

 

Otras técnicas de valuación incluyen valor presente neto, modelos de flujos descontados, 
comparaciones con instrumentos similares para los cuales haya precios de mercado 
observables, y otros modelos de valuación. Los supuestos y datos de entrada utilizados en 
las técnicas de valuación incluyen tasas de referencia libres de riesgos, márgenes crediticios 
y otras premisas utilizadas en estimar las tasas de descuento y precio de acciones. 
 

Para las mediciones a valor razonable, la Cooperativa ha establecido un marco de control el 
cual incluye la determinación de valores razonables de instrumentos financieros por parte de 
un proveedor de servicios que efectuó los cálculos con base en insumos provistos por la 
Administración de la Cooperativa.
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(29) Valor razonable de los instrumentos financieros (Continuación) 
 
La siguiente tabla resume el valor en libros y el valor razonable estimado de activos y pasivos 
financieros significativos: 

Valor en libros Valor razonable Valor en libros Valor razonable

Activos:

Efectivo y equivalente de efectivo 92,921,512B/.     92,912,710B/.     75,043,741B/.     75,043,741B/.     

Inversiones disponible para la venta 8,304,443          8,229,916          18,031,130         18,023,155         

Préstamos por cobrar asociados, neto 253,801,004       259,893,742       246,524,305       252,695,146       

Total 355,026,959B/.   361,036,368B/.   339,599,176B/.   345,762,042B/.   

Pasivos:

Depósitos recibidos de asociados y clientes 261,989,032B/.   286,894,751B/.   247,663,060B/.   261,634,796B/.   

Fondos de fideicomisos 62,946,474         65,846,913         63,806,001         58,048,186         

Total 324,935,506B/.   352,741,664B/.   311,469,061B/.   319,682,982B/.   

2017 2016

 


