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I. Estatuto

REGLAMENTO DE DEBATE

ARTÍCULO 3.2.: La Asamblea es la autoridad máxima de la Cooperativa y estará integrada por todos los Delegados
designados como tales en las reuniones capitulares previas. Sus decisiones son de obligatorio
cumplimiento para todos los asociados de la Cooperativa, siempre que se hubiesen adoptado
conforme a la Ley, el Decreto que la reglamenta, el Estatuto y los Reglamentos.
ARTÍCULO 3.6.: La Asamblea de Delegados será presidida por el Presidente de la Cooperativa y en ausencia de este,
por el Vicepresidente. La Junta de Directores podrá nombrar un director de debate si lo considera
conveniente.
Las deliberaciones de la Asamblea constarán en el acta llevada por el Secretario. Esta acta será
considerada en la Asamblea siguiente y luego firmada por el Presidente y el Secretario o por las
personas que los reemplacen.
II. Con el propósito de facilitar el debate, se ha hecho necesaria la confección de un Reglamento de Debate.
1. Todos los miembros de la Asamblea deben tener una legítima oportunidad de expresarse.
2. Cuando así lo desea hacer, debe levantar la mano y esperar que el Presidente lo inscriba en la lista de participantes.
Las inscripciones en dicha lista solo se efectuarán hasta antes de iniciar la discusión del tema. Iniciada la discusión,
no se aceptará la inscripción de nuevos participantes.
3. Al momento de hacer uso de la palabra, debe ponerse de pie e iniciar la ponencia dirigiéndose al “Señor Presidente”.
4. El expositor debe ceñirse estrictamente al tema en discusión, para lo cual dispone de un tiempo no mayor de tres
(3) minutos. Si el expositor se sale del tema en discusión, debe ser llamado al orden por el Presidente del debate
o por una moción de orden presentada por un Delegado y dirigida al Presidente del debate.
5. Ningún asociado podrá hablar más de dos (2) veces sobre la misma moción.
6. No se podrá permitir el diálogo entre dos (2) o más miembros de la Asamblea. Cuando un asociado desea que el
expositor le aclare algún concepto emitido, levanta la mano diciendo “Señor Presidente, un punto aclaratorio”.
7. La Presidencia del debate debe vigilar el mantenimiento de un clima de cordialidad entre los asociados. Todo
asociado que se comporte de una manera irrespetuosa o descortés, deberá ser llamado al orden por la Presidencia.
Si a pesar del llamamiento del orden reitera su actitud, entonces el Presidente del debate propone a la Asamblea
una sanción disciplinaria (privándolo del uso de la palabra o expulsándolo de la sala). La Asamblea no discutirá la
sanción; solo la aprobará o desaprobará.
8. La Presidencia dará por terminado un debate cuando:
a. No existan más asociados inscritos en la lista de participantes o,
b. Cuando la Presidencia considere que ya se han expuesto los argumentos en pro y en contra, y entonces
pregunta a la Asamblea si así lo estiman. La Presidencia puede cerrar el debate.
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III. El debate se inicia cuando un asociado presenta una moción o propuesta. El proponente puede, si lo desea, explicar
su ponencia. Esta explicación será su primera participación en el debate. La presidencia aceptará la moción propuesta:
a. Siempre y cuando se presente por escrito a la mesa directiva.
b. Siempre y cuando esté secundada por otro asociado.
c. Siempre y cuando no esté fuera de orden (en este caso, el Presidente del debate debe explicar a la Asamblea las
razones).
Una vez aceptada por la Presidencia la moción, la someterá a la discusión de la Asamblea. Cuando no hay oposición
a una moción aceptada por la Presidencia, el Presidente advierte a la Asamblea, que si nadie se opone, la moción es
automáticamente aceptada.
Cuando el Presidente es quien presenta una moción o propuesta, entonces debe ser reemplazado en su función por
el Vicepresidente, o en su ausencia, por el asociado que designe la Asamblea, hasta tanto no termine la discusión y
votación de la moción propuesta.
La moción o propuesta puede ser modificada por el proponente, antes de ser sometida a la Asamblea. La Presidencia
permitirá tal procedimiento, siempre y cuando no demore más de tres (3) minutos.
Una vez modificada la moción propuesta, debe ser debidamente secundada de nuevo.
La moción o propuesta puede igualmente, ser retirada por el proponente antes de que sea presentada en la Asamblea.
Una vez que está presentada, la Asamblea es la única facultada para retirarla. Al finalizar la votación de una moción o
propuesta, esta puede ser reconsiderada. Para ello, es menester que uno de los asociados que votó en el grupo de la
mayoría, solicite reconsideración y explique los motivos de la solicitud. Si la Asamblea aprueba la reconsideración de la
moción, esta puede presentarse idéntica o modificada para su discusión (siempre y cuando cumpla con los requisitos).
IV. Un expositor puede ser interrumpido en las siguientes condiciones:
a. Cuando un asociado solicite al “Señor Presidente”, un punto aclaratorio. En este caso, el Presidente le pregunta al
expositor si acepta o no la pregunta aclaratoria. Solo el expositor está facultado para tomar tal decisión, ya que la
interrupción se cuenta dentro de sus tres (3) minutos de exposición.
b. Cuando un asociado solicite:
b.1. Una cuestión de orden (orientación para ordenar el debate).
b.2. Una información de la mesa directiva.
b.3. Una pregunta parlamentaria (aclarar procedimiento). En estos casos, el Presidente del debate es el único
facultado para admitir o no, la interrupción.
c. Cuando el Presidente considere que el expositor está exponiendo un tema fuera de orden.

9

Orden del Día
LIII ASAMBLEA
1. Lectura y aprobación del Orden del Día.
2. Puntos Protocolares.
3. Explicación del mecanismo de votación para elegir Principales y Suplentes, a los cargos de elección por Asamblea,
y presentación de los Candidatos.
4. Consideración y Votación de las Actas de la LI Asamblea y LII Asamblea.
5. Presupuestos:
a. Ejecución Presupuestaria 2018.
b. Presentación, consideración y votación de los Presupuestos correspondientes al Ejercicio Socioeconómico 2019.
- Inversiones
- Ingresos
- Gastos
6. Presentación, Consideración y Votación de las Resoluciones.
7. Informes:
a. De la Junta de Directores
a.1. Estados Financieros Auditados
b. De la Junta de Vigilancia
c. Del Comité de Crédito
d. De la Gerencia General
8. Proposiciones.
9. Asuntos Varios.
10. Clausura de la LIII Asamblea.
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Acta de la LI Asamblea
Siendo las 9:02 a.m. del sábado 24 de marzo de 2018, el Dr. Mario Julio Garibaldo, Presidente de la Junta de Directores,
dio inicio a la LI Asamblea de la Cooperativa de Servicios Múltiples Profesionales, R.L. en el Salón Gran Ancón del Hotel
Sheraton Panamá, con la presencia de 297 Delegados, siendo el cuórum reglamentario 250.
Seguido, le solicitó al Secretario de la Junta de Directores brindar informaciones generales y leer el Orden del Día, para
consideración de los Delegados.

1. Lectura y aprobación del Orden del Día:
La Secretaria de la Junta de Directores dio lectura al Orden del Día propuesto por la Junta de Directores:
1. Lectura y aprobación del Orden del Día.
2. Puntos Protocolares.
3. Explicación del mecanismo de votación para elegir Principales y Suplentes, a los cargos de elección por
Asamblea, y presentación de los Candidatos.
4. Consideración y Votación del Acta de la L Asamblea.
5. Presupuestos:
a. Ejecución Presupuestaria 2017.
b. Presentación, Consideración y Votación de los Presupuestos correspondientes al Ejercicio Socioeconómico
2018.
- Inversiones
- Ingresos
- Gastos
6. Presentación, Consideración y Votación de Resoluciones.
7. Informes:
a. De la Junta de Directores
-Estados Financieros Auditados
b. De la Junta de Vigilancia
c. Del Comité de Crédito
8. Asuntos Varios.
9. Clausura de la LI Asamblea.
El Dr. Juan Antonio Ortega, asociado 707, solicitó modificar el Orden del Día, pasando el punto No.7 “Informes”,
al punto No.5 y que se continúe la secuencia del orden de los puntos. Secundó la proposición la Dra. Lesbia
Garibaldo, asociada 2812.
Seguido, hicieron uso de la palabra los siguientes Delegados: Lesbia Garibaldo, 2812 y Gaston Dormoi, 169.
El Señor Presidente sometió a votación la propuesta presentada por el Dr. Ortega.
Votos a Favor: 75

Votos en Contra: 94

No fue aprobada		

2. Puntos Protocolares:
El Señor Presidente solicitó un minuto de silencio por los asociados fallecidos en el 2017-2018. Seguido, presentó
a los integrantes de la Junta de Directores, de la Junta de Vigilancia, del Comité de Crédito, a los Gerentes, al Asesor
Jurídico, a los Coordinadores Capitulares y al funcionario del IPACOOP, Lic. Bernardino Iglesias.
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3. Explicación del mecanismo de votación para elegir Principales y Suplentes a los cargos de elección
por Asamblea y, presentación de los Candidatos:
La Dra. Sonia Álvarez, Presidente del Comité de Elecciones, en compañía del Ing. Antonio Serrano, de la Gerencia de
Tecnología, explicaron el mecanismo de votación para la elección de los candidatos. Posteriormente, la Dra. Sonia
Álvarez presentó a los Delegados postulados a las Juntas y Comité de Crédito.

JUNTA DE DIRECTORES
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nombre
Ayarza, Didio
Bishop F., Boris
Delgado D., Samuel A.
Muñoz C., Rogelio A.
Ríos, Judith
Rodríguez, Erhart
Thomas, Gloria
Trejos, Eugenia
Vialette, Jorge

No.
1140
17116
1300
1026
4254
8648
2900
9502
28237

JUNTA DE VIGILANCIA
No.
1
2
3
4
5
6

Nombre
Álvarez, Sandra M.
Bishop F., Boris
Gumbs, Víctor
Thomas, Gloria
Trejos, Eugenia
Vargas Rose, Rogelio

No.
2908
17116
2998
2900
9502
2118

COMITÉ DE CRÉDITO
No.
1
2
3
4
5
6
7

Nombre
Álvarez, Sandra M.
Brandao, Juan
Gumbs, Víctor
Rodríguez, Erhart
Thomas, Gloria
Torres H., Ruth J.
Trejos, Eugenia
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No.
2908
2189
2998
8648
2900
5611
9502

El Dr. Carlos Arosemena, hizo uso de la palabra e indicó su desacuerdo con el Reglamento de Elecciones aprobado
por la Junta de Directores y que permite la votación múltiple. Viola el segundo principio del cooperativismo,
Control Democrático de los Miembros, un asociado un voto, desde que nosotros permitimos votar por más de uno,
en cada Órgano de Gobierno. Se está abriendo la posibilidad de un arreglo, ya que si alguien quisiera postularse a
la Junta de Directores y consigue entre familiares, amigos y simpatizantes a 30 Delegados y yo me quiero postular,
igual a la Junta de Directores y consigo 30 más, le digo a los míos voten por mí y por tal persona. Esta otra persona
dice voten por mí y voten por el doctor. Son 60 votos de ventaja.
Consideró que no es posible que en los resultados aparezcan 343 votos emitidos en la Junta de Vigilancia y
aparezcan 663 emitidos en la Junta de Directores. ¿Esos votos extras de dónde salieron?
Añadió que ahora se tratará de apelar una consulta que se hizo al IPACOOP y que el IPACOOP contestó como
Poncio Pilato, lavándose las manos. Lo que sí pusieron claro, fue lo siguiente: “fijar una metodología para ejercer
el voto sobre la base de la igualdad, no hay base de igualdad, eso es violatorio de los Principios Cooperativos, de
la Ley y los Estatutos”.
Señaló que la Junta de Directores interpretó la carta a su manera y tal vez sería bueno realizar una segunda
consulta al IPACOOP.
Solicitó que quede constancia de su insatisfacción con este mecanismo de votación, que en su opinión, viola la
Ley, el Estatuto y los Principios Cooperativos.

4. Consideración y Votación del Acta de la L Asamblea:
No hubo ninguna intervención por parte de los Delegados.
El Señor Presidente sometió a consideración de los Delegados, el Acta de la L Asamblea.
Se aprobó el acta con 205 votos a favor.

5. Presupuestos:
La Dra. Esmeralda Batista E., Tesorera de la Junta de Directores, explicó la ejecución presupuestaria 2017.
a. Ejecución Presupuestaria 2017:
Inversiones:
No hubo ninguna participación por parte de los Delegados.
Ingresos:
Intervinieron en este presupuesto los siguientes Delegados: Karla Lezcano, 4272 y Annette Apolayo, 4078.
Brindaron respuesta a las interrogantes la Lic. Miriam de Montaño, Gerente de Crédito y la Lic. Maritza García,
Gerente de Finanzas.
Gastos:
Intervinieron en este presupuesto los siguientes Delegados: María del Rosario Navarro, 3131; Reyina Requena,
10038; Elga Camacho, 1387; Cristal Rocío Lawson, 10895; Kira Karica, 1953; Annette Apolayo, 4078 y Lesbia
Garibaldo, 2812.
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Absolvieron las interrogantes de los Delegados, la Dra. Esmeralda Batista, Tesorera de la Junta de Directores; la
Lic. Miriam de Montaño, Gerente de Crédito; la Lic. Maritza García, Gerente de Finanzas y la Lic. Gloria Mendoza,
Gerente Administrativa.
b. Presentación, Consideración y Votación de los Presupuestos correspondientes al Ejercicio Socioeconómico 2018.
Presupuesto de Inversiones:
Hicieron uso de la palabra los siguientes Delegados: Patricia García, 5913; Annette Apolayo, 4078 y Linda
Castillero, 3497. Dieron explicaciones a las interrogantes de los Delegados, el Ing. Salvador Salas, Gerente de
Tecnología y la Lic. Gloria Mendoza, Gerente Administrativa.
A la pregunta de la Ing. Apolayo, el Ing. Salvador Salas, Gerente de Tecnología, indicó que explicará a nivel
general cómo son los proyectos. El sistema de gestión de contenido, es un sistema que nos apoyará para contar
con la información de forma digitalizada en los trámites que hace la Cooperativa para un préstamo. Hoy en
día, dependiendo en qué sucursal usted solicita su préstamo, hay necesidades para el análisis del mismo y
solicitudes al Departamento de Archivos, para que sus expedientes sean ubicados y trasladados al lugar que
deben ser utilizados para su análisis. Este proceso toma tiempo y el sistema, en ese caso de uso específico, nos
brindará eficiencia para contar en los expedientes digitalizados.
Hay otras situaciones y otras necesidades del negocio que tienen que ver con el tema de riesgo operativo o tema
de cumplimiento. Es importante contar con los expedientes digitalizados y tener políticas claras de retención
de la información. Esto también apoya al área de cumplimiento y nuestras áreas de control interno, que tienen
que ver con prevención del blanqueo de capitales o los distintos riesgos que pueda tener alguna situación, por
no contar con la información en tiempo oportuno.
Por una parte, lo podemos ver como eficiencia operacional, que nos pueda mejorar mucho los trámites que hoy
en día se llevan y en donde se requiere el traslado de documentos.
Cuando hablamos de contenido, no es de expedientes, hay muchos documentos (expediente, un video, una
foto), hay muchos tipos de contenido. Este no es un proyecto o una estrategia de un año. Esto consiste en la
parte de la implantación del sistema (compra de licencias, una fase inicial de la digitalización de los expedientes).
También se define con qué historia se quiere digitalizar, 3 o 5 años hacia atrás.
Otra ventaja que nos brinda, cuando tenemos las auditorías financieras, es que nos ayuda con los estados
financieros. Se solicitan muchos expedientes, esto puede retrasar los procesos. Hay que enfocarlo en que nos
va a ayudar en varios procesos.
Para este año, el presupuesto que estamos proponiendo es para iniciar con la implantación de nuevos sistemas,
dedicados a este tema de gestión de contenido. Se hará la evaluación de los diferentes sistemas que tenemos en
el mercado y luego se digitalizará cierta información. Posteriormente, puede ser a nivel de gastos del próximo
año. Hay un esfuerzo que hacer para seguir digitalizando información y necesitamos apoyo para un tercero.
El otro sistema de gestión de riesgo operativo, lo que busca es contar con una gestión adecuada. En todas las
áreas se hacen evaluaciones de qué riesgos pueden impactar el logro de los objetivos de la Cooperativa. Se está
haciendo hace como 2 años, desde que el Departamento de Riesgos empezó con la iniciativa, de apoyarnos
con esto. Es un trabajo manual y se lleva en hojas de Excel. Es difícil obtener esta información de las áreas de
negocios que están gestionando sus riesgos. A lo que se quiere llegar con este sistema, es hacer ese proceso
más eficiente y que la gestión de riesgo se haga en la Cooperativa de la mejor manera, porque si uno de estos
riesgos se materializa, los impactos pueden ser grandes.
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Se está proponiendo en conjunto con el área de riesgos, una herramienta que le permita mayor visibilidad y
eficiencia en la gestión de los riesgos.
La Delegada Patricia García solicitó que se haga una presentación para entender mejor.
La Lic. Apolayo explicó que el tema de riesgo tiene varias aristas y está relacionado con la información y análisis de
los datos. Los sistemas de gestión de riesgo a veces se enfocan más en cierta información o en ciertos datos. La
pregunta específica para Informática es el sistema de riesgo que se estaría adquiriendo ¿en qué datos enfoca su
análisis?
El Ing. Salas contestó que se tiene esa información en una presentación con un lenguaje bien entendible, punto
por punto. Se explicará cada proyecto y aclara que no son proyectos de tecnología, son proyectos de negocios
apoyados por la Gerencia de Tecnología. Los proyectos no son decisión de la Gerencia de Tecnología solamente, se
hizo un consenso de las necesidades que tiene el negocio y con base a esto se hicieron las propuestas de mejoras.
Por cada proyecto se indica quién es el proponente o el dueño del proyecto, qué beneficios esperamos y el costo
estimado. Aclaró que el costo estimado se basa en un presupuesto de adquisición, en el caso que sean sistemas que
conllevan licencias e instalación de la aplicación, pero el alcance al final se va a detallar más, cuando entremos al
mismo proyecto. Tenemos un sistema de gestión de contenido, como mencionaba la Ing. Apolayo, esto tiene varios
objetivos, y la descripción que queremos mostrarles es que se pueda almacenar, clasificar y consultar información
digitalizada, relacionada con distintos procesos de negocios. En este momento el alcance es un repositorio, una
herramienta que ayude a identificar y clasificar esa información.
Beneficios esperados, optimización en el uso del espacio físico. Tenemos situaciones de la Gerencia Administrativa
que maneja los archivos físicos. Cada año vamos creciendo en documentación. No es un tema solamente
tecnológico, hay que definir políticas claras sobre qué documentos se deben tener en físico, por qué tiempo lo
vamos a mantener en la historia, el tiempo de retención y cómo los clasificaremos. Es un trabajo de análisis, de
creación de políticas y procedimientos para apoyar al área de archivos.
Otro proyecto que tenemos, como necesidad del negocio, es la creciente información que estamos requiriendo.
Hay nuevos procesos de control, por el tema de la Ley 23 que impacta directamente y otras regulaciones que se
están aplicando en la Cooperativa. El sistema Byte es para gestionar el día a día, transaccional. No se puede pensar
que toda la historia se quede en el sistema Byte, debemos tener otro repositorio de información en donde vamos
pasando información histórica, donde se manejará de forma más eficiente. También se quiere definir políticas
claras de cómo se gestiona la data histórica en la Cooperativa. Hay regulaciones que hablan de 5 años, de retención
de información, hay otras que hablan de 7 y dependerán del proceso de negocio.
La Dra. Ada Camargo solicitó cuestión de orden e indicó que la compañera solicitó una aclaración para temas
puntuales, no para que nos diera una charla tan larga.
El Señor Presidente solicitó saber si la sala se encontraba debidamente ilustrada. Les recordó a los Delegados que
para aprobar los presupuestos, se requieren 2/3 de los votos de los Delegados que están presentes.
Votos a favor: 191

Votos en Contra: 31
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Se sometió a votación el Presupuesto de Inversiones 2018:
Votos a favor: 243		

Votos en Contra: 24 		

Aprobado

Presupuesto de Ingresos:
La Dra. Esmeralda Batista, Tesorera de la Junta de Directores, explicó el presupuesto de ingresos.
Hicieron uso de la palabra los siguientes: Blas de Gracia, 4152; Carlos Arosemena, 2199; Xenia García, 4471; Lesbia
Garibaldo, 2812; Mario Rodríguez, 1010; María del Rosario Navarro, 3131 y Jonia de Rodríguez, 716.
Absolvieron las interrogantes de los Delegados, la Dra. Esmeralda Batista, Tesorera de la Junta de Directores; la
Lic. Maritza García, Gerente de Finanzas; la Lic. Miriam de Montaño, Gerente de Crédito; la Lic. Gloria Mendoza,
Gerente Administrativa y el Lic. Luis Smith, Jefe de Finanzas.
En este punto, la Presidenta del Comité de Elecciones anunció que en 30 minutos se realizaría el cierre de las
votaciones para candidatos a puestos directivos.
La sala se encontró debidamente ilustrada con 238 votos a favor y 38 votos en contra.
Se sometió a votación el Presupuesto de Ingresos 2018:
Votos a Favor: 235

Votos en Contra: 37		

Aprobado

Presupuesto de Gastos:
Hicieron uso de la palabra los siguientes Delegados: Edmundo Rodríguez, 11755; Patricia García, 5913; Salvador Jair
Sagel, 4099; Annette Apolayo, 4078 y Constancia Murray, 5943.
A solicitud de la Delegada García, la Lic. Gloria Mendoza, Gerente Administrativa, realizó una presentación con
relación a los rubros equivalentes al Mercadeo de la Cooperativa. Explicó que este rubro está distribuido en los
puntos 18, 20, 26, 29, 36 y 42 del presupuesto. Los mismos suman una cantidad de B/.228,026.00.
Las respuestas a los Delegados fueron absueltas por los siguientes: Lic. Maritza García, Gerente de Finanzas;
Dra. Bethania Meléndez, Vocal de la Junta de Directores; Lic. Gloria Mendoza, Gerente Administrativa y la Lic. Vielka
Garrido, Jefe de Recursos Humanos.
El Señor Presidente preguntó a la sala si se encontraba debidamente ilustrada.
Votos a favor: 187

Votos en Contra: 66

La Dra. Yonia de Rodríguez solicitó cuestión de orden y entre los puntos señalados recordó realizar una Asamblea a
medio año o una Reunión Informativa, con presupuesto y demás, para que informen y expliquen a los Delegados.
El Señor Presidente sometió a votación el Presupuesto de Gastos:
Votos a Favor: 229

Votos en Contra: 67		

Aprobado
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6. Presentación, Consideración y Votación de Resoluciones:
El Sr. Presidente abrió la lista del orden de la palabra. Ningún Delegado se anotó.
El Dr. Ramón Rodríguez Lay dio lectura a la Resolución No.1.
RESOLUCIÓN No.1:
Por la cual se aprueba la Aplicación de Excedentes del Ejercicio Socioeconómico terminado el 31 de diciembre
de 2017.
Considerando:
1. Que los informes presentados en esta Asamblea, al finalizar el Ejercicio Socioeconómico el 31 de diciembre
de 2017, muestra un excedente por distribuir para el período de B/.114,893.27.
2. Que es facultad de la Asamblea resolver la aplicación de dicho excedente.
Resuelve:
1. Aplicar al Capital Institucional la suma de B/.114,893.27, monto que representa el Excedente Neto del Ejercicio
Socioeconómico 2017.
El Sr. Presidente preguntó si la sala se encontraba debidamente ilustrada.
Votos a favor: 280			

Votos en contra: 33

Después de ilustrada la sala, el Señor Presidente sometió a votación la Resolución No.1.
Votos a Favor: 268		

Votos en Contra: 35

Aprobada

En este punto, siendo la 1:45 p.m. la Dra. Sonia Álvarez, Presidente del Comité de Elecciones, dio a conocer los
resultados de la votación para Puestos Directivos.

JUNTA DE DIRECTORES
Nº ASOCIADO

NOMBRE DEL CANDIDATO

VOTOS

4254
1140
1026
1300
17116
9502
8648
2900
28237

Judith Ríos
Didio Ayarza
Rogelio A. Muñoz C.
Samuel A. Delgado D.
Boris Bishop F.
Eugenia Trejos
Erhart Rodríguez
Gloria Thomas
Jorge Vialette

144
115
105
87
80
70
57
36
31
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JUNTA DE VIGILANCIA
Nº ASOCIADO
2118
2908
2998
17116
9502
2900

NOMBRE DEL CANDIDATO
Rogelio Vargas Rose
Sandra M. Álvarez
Víctor Gumbs
Boris Bishop F.
Eugenia Trejos
Gloria Thomas

VOTOS
194
105
92
81
79
34

COMITÉ DE CRÉDITO
Nº ASOCIADO
2189
2908
9502
2998
5611
8648
2900

NOMBRE DEL CANDIDATO
Juan Brandao
Sandra M. Álvarez
Eugenia Trejos
Víctor Gumbs
Ruth J. Torres H.
Erhart Rodríguez
Gloria Thomas

VOTOS
173
98
85
68
58
49
40

Observaciones:
• La Delegada Sandra Álvarez, asociada 2908, se postuló como candidata en el Comité de Crédito y en la Junta de
Vigilancia. Quedó como Primer Suplente de la Junta de Vigilancia con 105 votos y Primer Suplente del Comité
de Crédito con 98 votos. En cumplimiento del artículo 22 del Reglamento de Elecciones, ocupará como principal
la vacante en la cual obtuvo la mayor cantidad de votos.
• El Delegado Víctor Gumbs, asociado 2998, se postuló como candidato para la Junta de Vigilancia y para el Comité
de Crédito. Quedó como Segundo Suplente de la Junta de Vigilancia con 92 votos y como Segundo Suplente del
Comité de Crédito con 68 votos. Obtuvo la mayor cantidad de votos en la Junta de Vigilancia. En cumplimiento
del artículo 22 del Reglamento de Elecciones, ocupará como principal la vacante en la cual obtuvo la mayor
cantidad de votos.
El Dr. Ramón Rodríguez Lay dio lectura a la Resolución No.2.
RESOLUCIÓN No.2:
Por la cual se adicionan al Artículo 2.10 del Estatuto de la Cooperativa, los numerales 2.10.9 y 2.10.10.
Considerando:
1. Que el Artículo 2.10 del Estatuto de la Cooperativa, contempla las causales de expulsión a los asociados.
2. Que la Ley 23 de 27 de abril de 2015, entre otros fines, persigue prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento
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del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, mediante la
supervisión de los sujetos obligados financieros.
3. Que la Cooperativa, de acuerdo a la citada Ley 23 de 2015, es un sujeto obligado financiero, por lo que es
supervisada por el organismo rector, el IPACOOP.
4. Que corresponde a la Cooperativa adoptar los controles internos, políticas, procesos, medidas de prevención y
supervisión, con el propósito de minimizar e identificar prontamente los riesgos.
5. Que el incumplimiento de la Ley 23 de 2015 y sus reglamentos pueden causar sanciones severas a la Cooperativa.
Resuelve:
1. Adicionar al Artículo 2.10 del Estatuto de la Cooperativa los siguientes numerales:
2.10.9: Estar incluido en alguna de las listas OFAC, ONU, DEA, FBI y cualesquiera otras listas especiales
internacionales o nacionales, que incluyan personas naturales o jurídicas, relacionadas con el
blanqueo de capitales o lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento
de la proliferación de armas de destrucción masiva.
2.10.10: Incumplir con la entrega o la actualización de la información requerida, que impida el cumplimiento
de la debida diligencia, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
El Sr. Presidente abrió la lista para inscribirse en el orden de la palabra. Se anotaron dos Delegados.
Explicó que antes de someter a discusión la Resolución No.2, se haría una pausa para almorzar. Una vez terminado el
almuerzo se iniciará con la participación de los Delegados que se anotaron en la lista.
A las 3:00 p.m. se reanudó la Asamblea.
Hizo uso de la palabra el Dr. Carlos Arosemena, 2199. Expresó su desacuerdo con la Resolución No.2 y explicó que el
hecho de que una persona esté en alguna de esas listas no implica:
1. Que fue presentado ante un tribunal competente
2. Que usted tuvo oportunidad de defensa
3. Que usted fue declarado culpable del delito
Si incluyen a un asociado en una de esas listas, pero no ha sido condenado por ese delito, le parece ilógico que se le
trate de expulsar de la Cooperativa. Debe ser expulsado cuando un Tribunal, un Jurado o un Juez, decida, más allá de
toda duda, que es culpable.
El Delegado Juan Ortega, 707, solicitó cuestión de orden. Cree que es elemental que la Junta de Directores explique
la Resolución, se discuta la misma y se tome la decisión.
La Dra. Esmeralda Batista, Tesorera de la Junta de Directores, brindó las explicaciones respectivas a la Resolución No.2.
Indicó que la Ley 23 existe, es de obligatorio cumplimiento para todas las entidades financieras e inclusive las no
financieras.
Se crearon cuatro entidades que regulan los diferentes sectores, el Sector Económico, el Sector Cooperativo, el Sector
no Financiero y el Sector de Valores.
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Aunque el IPACOOP no es una Superintendencia, se le dio la potestad de regular al Sector Cooperativo. La Ley es
de obligatorio cumplimiento para todos nosotros, lo que estamos haciendo es trasladar de la Ley 23 (Ley contra
el Lavado de Dinero, el Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo), un artículo que nos permita,
dentro de nuestros Estatutos, aplicar lo que establece la Ley.
El primer numeral, 2.10.9, habla sobre estar incluidos en las listas OFAC, ONU, DEA, FBI y cualesquiera otras listas
especiales internacionales o nacionales.
Las empresas cuyos funcionarios o Directivos están relacionados con estas listas, ven afectadas su imagen
reputacional. No hay nada más preciado que la reputación de una empresa económica. Lo único que queremos
es evitar que nuestra Cooperativa sea utilizada para esto. Estamos aplicando lo que dice la Ley.
El segundo numeral 2.10.10, incumplir con la entrega o la actualización de la información requerida, que impida
el cumplimiento de la debida diligencia, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, consiste en que
si un asociado lleva una cantidad de dinero y no presenta los documentos para demostrar de dónde proviene
ese dinero y además se niega a dar esa información y reiterativamente presenta esa actitud, algo está pasando.
Nosotros debemos tener el derecho de cuidar a la Cooperativa. Simplemente estamos aplicando una Ley que
hay que cumplir.
Se ha hecho docencia para que los asociados conozcan la Ley. Se han realizado seminarios, se ha publicado en
el Portal del Delegado y en otros medios para que todos tengan conocimiento.
Hicieron uso de la palabra los Delegados Gaston Dormoi, 169; Reyina Requena, 10038; Afonso Gordón, 1748 y
Maryluz Gómez de Rodríguez, 14463.
El Sr. Presidente sometió a votación si la sala se encontraba debidamente ilustrada.
Votos a Favor: 278

Votos en Contra: 20

Se sometió a votación la Resolución No.2:
Votos a Favor: 256

Votos en Contra: 32		

Aprobada

7. Informes:
a. Junta de Directores:
El Sr. Presidente abrió la lista para hacer uso del orden de la palabra.
Solo se inscribió la Delegada Lesbia Garibaldo, asociada 2812, quien solicitó un informe del seguimiento en el
cumplimiento de las resoluciones aprobadas en la Asamblea anterior, sobre todo la Resolución No.3, por la cual
se aprobó realizar los estudios de viabilidad para la administración de nuestra cartera de seguros.
La Dra. Marisol Ng de Lee, Presidente de la Comisión de Seguros, explicó que el contrato con los corredores
de seguros finaliza en el año 2021. Se han realizado reuniones con las compañías de seguros para evaluar la
viabilidad y buscar algunos tipos de gestiones que la Cooperativa pueda realizar, pero no ha sido muy fácil
porque nuestra cartera de seguros ha tenido una siniestralidad muy elevada en los últimos tres años. Esperamos
que antes del 2020 podamos encontrar la manera de administrar nuestra propia cartera de seguros.
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La Dra. Batista añadió que se entrevistó a un Asesor de Seguros externo, que antes trabajaba en la Cía. Internacional de
Seguros, para saber el grado de complejidad que tiene el administrar nuestra cartera de seguros.
Se refirió a la página 84 del Informe Anual 2017 en la cual está el informe de la Comisión de Planificación Estratégica
y se indicó que uno de los Asesores Externos que trabajó con la Cooperativa, señaló que “en cuanto a los negocios y
productos no financieros, no recomienda incursionar en ellos, ya que el manejo de franquicias y corretajes de seguros
son actividades para las cuales la Cooperativa no cuenta con el conocimiento y podrían representar un distractor”.
Por el momento, lo que recomendaron es que tratemos de mejorar en lo que somos buenos. Eso no significa que
se haya dejado de hacer, pero los que saben del negocio, en este momento consideran que la Cooperativa no debe
incursionar en ello, porque tenemos un grupo en algunos seguros, que tienen enfermedades que son costosas, se
hospitalizan constantemente y la edad del grupo es muy alta.
Se pensó en manejar esta cartera de la misma forma en que se maneja el Seguro de Desgravamen, que es un fronting
en el cual la compañía de seguros hace el frente y la Cooperativa pone una reserva, pero eso no se puede hacer de la
noche a la mañana.
Se han realizado análisis de las diferentes pólizas, dos de ellas están muy por encima del punto de equilibrio y ambas
tendrán un aumento en la prima. El año pasado hubo un aumento en la prima de la póliza de Hospital, Vida y Cáncer.
En este momento, la Cooperativa está negociando con la compañía de seguros, porque este año la siniestralidad ha sido
tan alta, que nuevamente quieren hacer un incremento en las primas. Debemos reconocer que el grupo tiene una alta
siniestralidad y en cuanto a la póliza de automóvil, estamos sobre el 70%.
El Dr. Mario Rodríguez,1010, solicitó cuestión de orden. Indicó que la Junta de Directores recibió un mandato y no
lo está cumpliendo. La Asamblea no ordenó que se conversara con otras personas sobre la posibilidad de asumir la
responsabilidad de los seguros. A nivel internacional, hay un grupo de cooperativas que se dedican exclusivamente a
brindar seguros a los cooperativistas. La edad no es una excusa, Suecia y Suiza son países con mayor edad en Europa y
tienen cobertura total en sus seguros. Consideró que es falso que la Cooperativa no pueda asumir la responsabilidad
de los seguros porque está en la Ley.
La Dra. Batista recordó que esta fue una Resolución que se aprobó el año pasado, tenemos tiempo hasta que se termine
el contrato con los corredores.
Comprende la prisa que tenemos todos; sin embargo, el esfuerzo que hemos estado haciendo este año, ha sido con el
cumplimiento de las normas de regulación que se han establecido para que nuestro país salga de la lista negra. Uno
de los sectores donde más énfasis se ha hecho es el cooperativo, aunque somos uno de los sectores de menor riesgo.
Hemos estado en varios proyectos en este año, que han consumido mucho de nuestro tiempo, como el problema de
las tarjetas de crédito.
El Dr. Juan Ortega, 707, pidió cuestión de orden. Felicitó a la Junta de Directores por su trabajo. Señaló que quisiera
para la próxima reunión se presente un planteamiento categórico para dar respuesta a los Delegados sobre asumir la
cartera de seguros.
El Delegado Karl Austin, 617, indicó que si leemos claramente la Resolución dice: <<Resuelve autorizar a la Junta de
Directores a realizar los estudios de viabilidad necesarios para la administración de nuestra propia cartera de Seguros>>.
Le pareció que la respuesta fue clara de que se están haciendo las gestiones. Explicó que no hay una solución completa
todavía, pero como el contrato existente termina en un período determinado, todavía hay tiempo para dar la respuesta
final.
Solicitó que se mantuviera la calma y el entendimiento, para que la reunión progresara.
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b. Informe de la Junta de Vigilancia:
El Sr. Presidente abrió la lista para inscribirse en el orden de la palabra. Se inscribieron dos Delegados.
La Dra. Ada Camargo, 1905, se refirió al caso del exasociado 509, ya que han pasado muchos años y no finaliza el
caso, que inquieta porque él está reclamando tres millones de dólares.
El Dr. Rogelio Muñoz, Presidente de la Junta de Vigilancia, explicó que aún estamos en espera del fallo del recurso
de apelación, interpuesto por el exasociado.
El Delegado Rainier del Rosario Franco, 5391, preguntó sobre la banca en línea y concretamente qué es lo que está
pasando y para cuándo estará funcionando.
El Dr. Rogelio Muñoz solicitó al Ing. Salvador Salas, Gerente de Tecnología, que respondiera la pregunta. El Ing. Salas
informó que el proyecto de banca en línea ya está culminado y se están realizando pruebas piloto.
En el Informe de la Junta de Vigilancia se explica que se decidió no liberar el producto al final del año 2017, debido
a que cambiamos de empresa Auditora y queríamos evitar incluir un componente adicional que empezara a
transaccionar cosas nuevas, para no afectar el proceso de Auditoría Externa.
La Lic. Carmen de Urriola está apoyando con las pruebas piloto de la Banca en Línea y también se ha invitado a
algunos Directivos para que apoyen con las pruebas. La idea es liberar el producto después de la Asamblea, ya que
es una realidad y se tiene desde el año pasado.
El Delegado Del Rosario Franco, continúo su participación y agradeció la respuesta del Ing. Salas. Señaló que con
relación al tema de los seguros, siente que la respuesta no fue satisfactoria, debió ser más concreta y la Junta de
Vigilancia debe prestar atención a los temas que más preocupan a los Delegados.
El Dr. Muñoz respondió que en la medida que utilicemos más el Blog del Delegado, iremos avanzando, ya que esta es
una herramienta creada para intercambiar opiniones, dar respuesta a las inquietudes y mantener una comunicación
constante.
c. Informe del Comité de Crédito:
El Dr. Donoso abrió la lista del orden de la palabra. Se inscribieron 6 Delegados que hicieron uso de la palabra: Xenia
García, 4471; Chantal Salazar, 11075; Mario Rodríguez, 1010; Samuel Delgado, 1300; Rainier Del Rosario Franco, 5391
y Yonia de Rodríguez, 716.
La Dra. Elisa Rivera de Constable, Presidente del Comité de Crédito, la Lic. Miriam de Montaño, Gerente de Crédito, la
Ing. Jheniva Long, Jefe del Departamento de Tarjetas y la Lic. Maritza García, Gerente de Finanzas, respondieron las
interrogantes de los Delegados.
La Ing. Jheniva Long presentó información de las tarjetas de crédito de otros bancos, en comparación con las tarjetas
de la Cooperativa.
La Lic. Miriam de Montaño presentó cotizaciones de préstamos solicitados a otros bancos y realizó una comparación
con lo que ofrece la Cooperativa.
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8. Asuntos Varios:
El Dr. Garibaldo felicitó a los Delegados que han hecho uso del Blog del Delegado y han expresado sus ideas.
Después de que se lean y sustenten las dos proposiciones recibidas, los Delegados que lo deseen, podrán
expresarlas en público.
Abrió la lista del orden de la palabra para los Delegados que participarán en el punto de Asuntos Varios.
Se recibieron en la mesa principal dos proposiciones presentadas por los Delegados.
El Secretario dio lectura a la primera proposición:
Proposición No.1
Modificación al programa de beneficio educativo para aceptar a hijos de asociados con discapacidad intelectual,
que asisten a centros educativos (donde son evaluados con otros mecanismos distintos a la base de 5 o 100) ya
que actualmente no son considerados y excluidos por no contar con «notas» o con «notas no altas». Sugiero que
si la propuesta es aceptada, el método de selección sea a base de una tómbola (azar). Dentro de los requisitos
para determinar y optar por el beneficio, el hijo del asociado debe estar en un Centro Educativo y contar con el
carnet de certificación de discapacidad emitido por SENADIS.
Proponente: Xenia García (4471)
Secundado por: Judith Ríos (4254)
Anna de Aguirre (4529)
Sandra M. Álvarez (2908)
La asociada Xenia García sustentó su proposición.
Comunicó a la sala que espera contar con el voto de todos para que nuestros hijos y nietos con discapacidad,
sean considerados en el Programa de Beneficio Económico Educativo.
También hicieron uso de la palabra las Delegadas Kira Karica, 1953; Judith Ríos, 4254 y Deidamia Díaz, 3436.
Se sometió a votación la proposición.
Votos a Favor: 278

Votos en Contra: 8

Aprobada

El Dr. Rodríguez Lay leyó la siguiente proposición.
Proposición No.2
Modificación a la repartición de dividendos. En vista de que la Cooperativa mantiene un porcentaje muy alto
de asociados únicamente ahorristas, los cuales no aportan al crecimiento del capital, ni al excedente que es lo
que se reparte anualmente como dividendo y se agrega al Capital Externo, propongo que: El porcentaje de
repartición sea mayor para los asociados que aportan al capital; es decir, para los que tienen préstamos, tarjetas
y demás productos que generen un retorno a la Cooperativa a través de intereses, sobre los asociados que no
mantienen productos de consumo; es decir, depósitos de cuentas de ahorro, plazos, depósito Prof o cualquier
otro que no genere retorno a la Cooperativa.
Proponente: Cristal Lawson Garrido (10895)
Secundado Por: Dora Jara (1441)
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La Delegada Cristal Lawson sustentó su proposición.
El Sr. Presidente abrió la lista del orden de la palabra. Participaron los siguientes Delegados: Xenia García, 4471; Juan
Rivas, 4966 y Oscar Ávila, 2313.
La Dra. Batista hizo referencia a la Ley 17 del 1 de mayo de 1997. El Artículo 70 de la Ley habla de cómo se distribuyen
los excedentes. El último numeral dice: “4. La devolución a los asociados, en proporción a las operaciones que hubieran
efectuado con la cooperativa o a su participación en el trabajo común”.
Hay dos tipos de formas de devolver el excedente, el primero es a la aportación y se llama dividendo. Ustedes están
hablando de las aportaciones y eso es dividendo, eso no tiene nada que ver con las transacciones de préstamos o de
transacciones que se hagan en la Cooperativa. Otra forma para devolver los excedentes es en Patrocinio. Ese es el que
se le paga a aquellas personas que patrocinan a la Cooperativa utilizando los servicios de crédito, eso está en la Ley.
Esa propuesta no procede porque la Ley ya lo establece, ustedes quizás tengan una orientación diferente, tendrían que
buscar otra forma.
En esta Cooperativa, los excedentes generalmente son relativamente bajos porque nosotros privilegiamos el interés al
Capital Externo y en los últimos años por decisión de la Asamblea, los excedentes se aplican al Capital Institucional, que
es lo que hicimos hoy con la Resolución No.1. En caso de que nosotros tomásemos una decisión diferente, podríamos
tomar esos excedentes y dividirlos en dos partes, una para pagar dividendos a las aportaciones y otra para el patrocinio,
que sería beneficiar a aquellos que realmente patrocinan a la Cooperativa, dándoles algo de dinero. De acuerdo con el
Estatuto, eso va directamente al Capital Externo, pero hace muchos años que nosotros no hacemos eso, por decisión
propia, pero la Ley establece el mecanismo para hacerlo.
También, a manera de docencia, añadió que los que participamos en los seguros, si el seguro tiene una buena experiencia
significa que hay una devolución, la Cooperativa no se queda con eso, se distribuye entre los que son parte de ese seguro.
Supongamos: todos nosotros tenemos un seguro obligatorio de vida por diez mil dólares, como mínimo. Algunos de
nosotros tenemos un seguro por una cifra mayor. En caso de que haya una devolución por buena experiencia en un
seguro de vida (ha habido en otros años), eso se distribuye entre aquellas personas que pagan el seguro y se hace
proporcional al monto que paga cada uno. Es decir, que si usted paga más dinero, obviamente recibe un poco más. Eso
ya está establecido en la Cooperativa. Desafortunadamente para la Cooperativa, en los últimos años, eso no se ha dado
porque las siniestralidades de nuestros seguros son altas.
Hay que diferenciar la forma de patrocinar que se refiere al pedir préstamos, a la forma de participar en los programas.
El Dr. Garibaldo expresó que la idea es buena y la han manifestado otros, pero hay que revisar si encaja o no legalmente.
Preguntó a la Gerente de Finanzas que si de los excedentes, es posible que la Asamblea decida incentivar a aquellos que
solamente tengan las actividades crediticias.
La Lic. Maritza García, Gerente de Finanzas, respondió más que sea incentivado por la Asamblea, la Cooperativa tiene
distribución, dentro de los Estatutos, de dividendos y patrocinio de excedentes. El dividendo se paga a las aportaciones
y el patrocino es el que corresponde a aquellas personas que participan en los préstamos y las tarjetas de crédito.
El hecho de no tener lo que corresponde a lo que establece el indicador PERLAS (por el cual nosotros nos medimos) en
el Capital Institucional, en los últimos años se ha estado tratando de fortalecer ese capital para llegar al porcentaje que
establece el indicador. El año anterior se presentó una resolución para pagar dividendos a las aportaciones y se dio una
propuesta para que esos dividendos se capitalizaran al Capital Institucional.
Dentro del Estatuto se establecen dividendos y patrocinios. También, el Estatuto indica que los dividendos y los
patrocinios se capitalizan, en el momento que se paguen, al producto de Capital Externo, pero en los últimos años el

24

fortalecer el Capital Institucional, que debe ser a través de excedentes, ese monto no se ha distribuido en esos rubros.
Para el pago de dividendos los asociados reciben el mismo porcentaje de acuerdo al monto que tengan ahorrado en
las aportaciones y en cuanto al patrocinio de préstamos, se computan los intereses pagados durante el período, para
determinar el porcentaje que recibirá el asociado, de acuerdo a los patrocinios. Aquí la participación es de acuerdo al
interés que paga el asociado. Por ejemplo, si el asociado tiene cinco préstamos, se suman los intereses pagados a esos
cinco préstamos y con base en eso, se aplica el porcentaje que se presenta para aprobación al pago de patrocinio.
Aclarado este punto, el Dr. Rodríguez Lay indicó que no procede la proposición por lo explicado por la Dra. Batista y la
Lic. García.
Seguidamente, mencionó que se han recibido otras proposiciones que son de carácter administrativo; por lo tanto,
corresponden a la Junta de Directores. Procedió a leer las proposiciones:
Proposición No.3:
Proponemos que los asociados que por primera vez abran un plazo fijo o fondo de capitalización, a partir de esta fecha
o del vencimiento del plan anterior que pudo haber tenido, los nuevos planes en mención no reciban un interés mayor
al proyectado en ese momento para el Capital Externo.
Proponente: Maura Rivera (3616)
Secundado por: Reyina Requena (10038)
Proposición No.4:
Proponemos: Que en respeto y valoración del asociado fiel a su Cooperativa, que mantiene su Capital Externo hasta el
momento de su muerte, se permita que su Capital Externo se mantenga hasta finalizar el año fiscal, y así que como un
gesto solidario de nuestra Cooperativa, su familia pueda recibir este último beneficio económico.
Proponente: Maura Rivera (3616)
Secundado por: Roberto Suárez Morán (592)
Se explicó que el Artículo 31 de la Ley 17 de 1997, establece que la calidad de asociado se pierde por muerte del
asociado.
Proposición No.5:
Solicitar la realización de una Asamblea informativa extra de la Asamblea General, en cumplimiento de una exigencia de
la Ley que establece una reunión informativa de los Delegados, antes de dicha Asamblea General.
Proponente: Yonia de Rodríguez (716)
Secundado por: Mario A. Rodríguez (1010)
Proposición No.6:
Incluir a los Psicólogos a que formen parte de la Cooperativa, ya que en la actualidad el Estatuto estipula Psicólogo Clínico
y debido a esto los Psicólogos que no tengan la denominación Clínico, no pueden ingresar como socios miembros.
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Proponente: Rubén Sánchez (5793)
Secundado por: Mario A. Rodríguez (1010)
Se explicó que en este caso, la Junta de Directores debe presentar una Resolución para someterla a aprobación
de la Asamblea.
Proposición No.7:
Establecer un Centro Parvulario para cada capital de provincia para brindar atención y cuidados profesionales
a los infantes familiares de los asociados y público general.
Proponente: Dra. Yerka Franco del Rosario (690)
Secundado por: Dr. Rainier del Rosario (5391)
Se explicó que se deben realizar los estudios correspondientes.
Proposición No.8:
Establecer un Centro de Cremación en región equidistante de provincias centrales tal como Divisa, para cubrir
necesidades reales de estas áreas.
Considerar mismo servicio para región de Ciudad de Panamá, Chiriquí y Bocas del Toro.
Proponente: Dr. Juan Brandao (2189)
Secundado por: Dr. Sebastián Peralta (701)
Se explicó que se deben realizar los estudios correspondientes.
La Dra. Batista manifestó que algunas cosas son netamente administrativas, pero un centro de cremación sería
una inversión, porque habría que comprar un terreno, hacer un edificio, comprar las máquinas para cremación
y esto sí sería decisión de la Asamblea porque representa una inversión, se invierte en edificio, máquinas, etc., y
se deben ir depreciando de acuerdo al tiempo de vida que se le dé al bien mueble dentro del edificio y al bien
inmueble en el que se va a tener el centro de cremación.
Primero habría que hacer un análisis o estudio para buscar un terreno adecuado, considerar las dimensiones del
edificio que se quiere construir y el tipo de máquinas.
Esa es una decisión de Asamblea, pero no se puede tomar así, en una reunión como esta. Se tienen que hacer
todos los estudios de factibilidad y económicos para poder tomar una decisión de ese tipo.
El Dr. Garibaldo señaló que se creó el Portal del Delegado como una modalidad para la comunicación. Si en
ese portal se plasman ideas de este tipo y 150 Delegados le dan aceptación a la idea, éticamente la Junta de
Directores está obligada a hacer el estudio y presentar la Resolución. Invitó a los Delegados a utilizar con más
frecuencia el portal. Una semana antes de la Asamblea, algunos Delegados plasmaron sus opiniones en el
portal, pero no ha alcanzado el tiempo para que todos los Delegados lean y emitan sus comentarios.
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El Secretario de la Junta de Directores continuó leyendo las propuestas.
Proposición No.9:
Fortalecer un Centro de Atención para adultos mayores en cada capital de provincia, para cubrir la demanda creciente
de adultos mayores en Panamá.
Proponente: Dr. Sebastián Peralta (701)
Secundado por: Dr. Carlos Grannum (1074)
Proposición No.10:
Creación del Capítulo de Panamá Oeste, considerando que:
1. Panamá Oeste es una nueva provincia en la división política administrativa del país.
2. Los asociados residentes en Panamá Oeste, actualmente pertenecen al Capítulo de Panamá y su participación
se limita por las dificultades en desplazarse desde y hacia el oeste en horarios de las reuniones.
3. El Capítulo de Panamá no está logrando reunir el número de Delegados necesarios.
4. El área Oeste tiene un alto número de profesionales que pueden ser potenciales asociados y en esa área residirán
la mayoría de nuestros hijos.
Proponente: Dr. César Villarreal (14095)
Secundado por: Dr. Rubén Franco Castro (3906)
El Dr. Villarreal sustentó la proposición. Solicita se analice la creación del Capítulo de Panamá Oeste.
El Señor Presidente abrió la lista del orden de la palabra. Se inscribieron y participaron los siguientes Delegados:
Deidamia Díaz, 3436, Luz Landau, 1383; Judith Ríos, 4254; Edegar Esturaín, 5609; Maura Rivera, 3616; Marisol Ng de
Lee, 3356; Bethania Meléndez, 882 y Juan Ortega, 707.
La Lic. Miriam de Montaño, Gerente de Crédito, explicó que actualmente no contamos con la cantidad de asociados
correspondientes a la Sucursal Westland Mall, porque todos están clasificados en el Capítulo de Panamá. Tendríamos
que realizar un censo para que los asociados que viven y trabajan en el sector, se inscriban dentro de la Sucursal de
Westland Mall.
De enero a diciembre de 2017, tuvimos 8,598 visitas a la sucursal, tanto de asociados como terceros. En préstamos
se generaron B/.4,227,000.00.
El Delegado Rainier del Rosario, 5391, pidió cuestión de orden y solicitó el comparativo de la sucursal de Westland,
con Capítulos como Chiriquí, Azuero, Coclé o Santiago.
La Lic. de Montaño explicó el comparativo de visitas a los diferentes Capítulos.
El Sr. Presidente sometió a votación la proposición.
Votos a Favor: 211 Votos en Contra: 61 Aprobada
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El Sr. Presidente abrió la lista de inscripción para los Delegados que deseen hacer uso de la palabra en el punto de
Asuntos Varios.
El Delegado Gastón Dormoi, 169, indicó que está dando seguimiento a las negociaciones que tiene con la Junta
de Directores desde el año 2015. Señaló que existen cuatro socios fundadores, jubilados y activos, que no se han
retirado nunca de la Cooperativa, han pagado 40 años de seguros y cuando vino la nueva propuesta o la resolución
de que a partir de los 75 años debían salir del seguro colectivo, inmediatamente en el año 2015 salió la nueva
resolución de que el seguro sería hasta los 100 años. Todos ahora están asegurados hasta los 100 años, pero los
asociados que salieron del colectivo a los 75 años empezaron a pagar seguros individuales, iniciando con B/.287.00
mensuales y actualmente están acercándose a B/.500.00 mensuales. En vista de esto solicitaron a la Junta de
Directores que los incluyeran por los derechos que tienen.
La Junta de Directores envió una carta a los doctores Moisés Espino, Cirilo Amaya, Edwin Acuña y Gastón Dormoi,
informando que la Asamblea no tenía facultad directa para someter a votación esta proposición de aceptarlos
nuevamente, porque este es un programa voluntario y un tema administrativo y en las gestiones que se estaban
haciendo con la Internacional de Seguros, siempre informaban sobre la alta siniestralidad que existía y que por lo
tanto, todos los asociados tenían que aceptar esa alta siniestralidad. Siempre habrá siniestralidad.
Continuó explicando que el 9 de diciembre, nuevamente recibieron una carta de la Junta de Directores, en la que
indicaban que seguirían haciendo gestiones con la compañía de seguros, con el fin de lograr la inclusión en el
seguro de salud a un costo razonable, posible. Eso no ha sucedido hasta el momento.
Añadió que enviaron una nota a la Junta de Directores para seguir insistiendo con el reingreso, ya que la Ley
de Cooperativas, Artículo 8, Numeral 5, establece lo siguiente: “Igualdad de derechos y obligaciones entre los
asociados”.
Opinó que todos los contratos de servicios que firme la Cooperativa con terceros, deben beneficiar a todos los
asociados por igual, sin discriminación de ninguna índole. La Compañía Internacional de Seguros tiene la potestad
de negociar dicho contrato o negarse y la Cooperativa podrá explorar la posibilidad de otra aseguradora que
ofrezca el mismo servicio contratado.
El 8 de enero de 2018 recibieron respuesta de la Junta de Directores e informaron de la alta siniestralidad. En
conclusión, la carta finaliza diciendo que no es posible incluir a estos asociados en el programa de seguro colectivo
de salud, sin la aprobación de todos los asegurados.
El 22 de enero de 2018 estos asociados escribieron una nota solicitando que se incluyera en la agenda de la
Asamblea, la discusión de esta petición para incluirnos en el seguro colectivo de hospital. Indicó que no han
recibido ninguna respuesta y que tienen tres años de estar en esto y no se les ha solucionado.
El Dr. Garibaldo dio respuesta, expresó su respeto al Dr. Dormoi y señaló que la primera vez que solicitó una cita en
la Cooperativa, se le dio una atención personalizada para tratar el tema. Se han recibido y enviado muchas cartas,
el Dr. Dormoi ha insistido, pero hay cosas que no podemos hacer.
El punto no fue incluido en el orden del día de la Asamblea, porque ya se había aprobado el mismo, cuando llegó
la solicitud.
Añadió que al cumplir los 75 años de edad, existía un grupo de asociados que tenían que salir de la póliza
(condiciones de ese tiempo), debido a la condición que mantenía anteriormente. Algunos de ellos se acogieron
a la conversión que consistía en obtener una póliza individual con la misma compañía. Este grupo de asociados
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solicitaron reincorporarse nuevamente a la póliza colectiva vigente, considerando que en el año 2015 se llevó a
cabo la licitación de la póliza de salud y se lograron nuevos beneficios, montos asegurados y que la misma fuese sin
límite de terminación por edad. Los asociados que desean reingresar, han hecho una comparación de los costos
de primas del colectivo con sus planes personales y consideran que su póliza personal es muy alta y desean tener
los beneficios.
Se consultó a la compañía, en varias ocasiones, la posibilidad de que estos asociados pudieran reintegrarse al
colectivo. Sí hemos tenido el deseo y se ha consultado por teléfono y por escrito. El Dr. Dormoi tiene copia de esas
cartas. La compañía manifestó que tendrían que recalcular nuevamente la prima a todos los asegurados. Además,
la compañía nos ha notificado, en una carta que recibimos ayer, un nuevo aumento de primas, que oscila en un
25% para todos los asegurados vigentes en la póliza, debido a la siniestralidad. Este aumento no contempla el
posible reintegro de los cuatro asociados.
Se consultó a los Asesores de Seguros y nos expresaron que aunque la Asamblea apruebe que los asociados se
reintegren, eso no garantizaría que la compañía acepte dicho ingreso.
Estos son los antecedentes para dar oportunidad a los Delegados de deliberar sobre el tema.
El Señor Presidente abrió la lista para que los Delegados se inscribieran para hablar específicamente sobre el tema
presentado por el Dr. Dormoi.
Participaron los siguientes Delegados: Karl Austin, 617; María Navarro, 3131; Samuel Delgado, 1300 y Deidamia
Díaz, 3436; realizaron comentarios sobre el seguro colectivo.
Seguidamente, continuó la participación de los Delegados anotados para intervenir en el punto de Asuntos Varios.
El Delegado Constantino Lee, 2078, se refirió al tema de las criptomonedas, para los que estuvieran interesados en
el tema.
La Delegada Luz Landau Díaz, 1383, solicitó a la nueva Junta de Directores tomar en cuenta tres propuestas que
se presentaron, una para aumentar el número de asociados y también aspectos de tipo gerencial. En primer
lugar, la disminución que se contempló en el tema de inversiones, disminuir el uso de papeles que a bien se tiene
contemplado con esto que acabamos de aprobar. En segundo lugar, este compromiso con la nueva Junta de
Directores de revisar las tres propuestas que presentó Veraguas. Una de ellas beneficia a todos los Capítulos y es
que una vez se aprueben los préstamos, principalmente los de auto, el oficial de la Cooperativa tenga autorización
para tramitar la carta promesa, porque es un proceso extremadamente largo para los asociados del interior, porque
se aprueba el préstamo, pero hay que esperar hasta 10 o 15 días por la confección de la carta promesa. Otro aspecto
es que hagan las gestiones para que el carnet de asociados tenga beneficios en el mercado local; por último, crear
el incentivo para que el asociado nuevo, tenga la opción de que le oferten servicios nuevos, por ejemplo tarjetas
de crédito, sin tanta burocracia.
La Delegada Annette Apolayo, 4078, hizo una recomendación respecto al Blog del Delegado, ya que en esta
reunión ha sido muy interesante escuchar los puntos de vista, algunos temas y preocupaciones son recurrentes,
no tenemos claro cuál es nuestro rol como Delegados versus la Junta de Directores y el grupo de Gerentes de la
Cooperativa.
Si el Blog del Delegado lo potenciáramos de manera que podamos compartir la información de forma más
dinámica, no solamente justo cuando viene la Asamblea; por ejemplo, una vez al mes presentar los estados de
resultados para saber cómo va operando la empresa, qué problemas se están planteando, qué beneficios se están
observando y no llegar aquí un año después, a darnos cuenta que se gastó mucho, se gastó poco, se dejó de
invertir, se hizo o no un proyecto. En el Blog del Delegado se pudiera publicar información útil para que podamos
hacer propuestas más ilustradas.
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Opinó que este tipo de reuniones serían de mayor provecho si en el Blog se presentan los avances de los
proyectos.
La Delegada Apolayo señaló que ha preguntado mucho sobre los proyectos, quiere saber cuánto se invierte,
cuál es el beneficio y saber si algo obstaculizó que un proyecto se diera. En esta reunión estamos hablando
de propuestas que posiblemente vayan a requerir más de un año, también queremos saber cómo avanza el
trabajo de los estudios de factibilidad de esas propuestas que se hicieron a nivel de la Asamblea, por parte de
los Delegados.
El Sr. Presidente solicitó a la Lic. García que explicara brevemente lo que se presenta en el Blog del Delegado.
La Lic. García indicó que en el Blog del Delegado se publica el informe del Ejercicio Socioeconómico. Desde el
año 2016, cuando se creó el Blog del Delegado, se ha publicado información de la ejecución presupuestaria
(Ingresos y Gastos), los estados financieros trimestrales y un resumen del crecimiento de la cartera. Para este
año y de acuerdo a disposición de la Junta de Directores, se presentará de forma trimestral la información
financiera. Los Delegados podrán publicar sus comentarios y es responsabilidad de la Administración darle
respuesta a las consultas.
La Delegada María del Rosario Navarro, 3131, indicó que en la Asamblea pasada tocamos el punto de los
paneles solares, le gustaría saber en qué avanzó esa propuesta y que en la página 27 de la Memoria, se habla
sobre el proyecto de supermercado virtual que tanto propuso el Dr. Melo y la formación de un posible hospital
cooperativo pequeño, pero que en el futuro puede ir creciendo en la medida que se va desarrollando.
El Dr. Garibaldo respondió que incluimos en el Estatuto la posibilidad de incursionar en ese negocio.
Recientemente los Directivos participamos en un congreso de energía y concluimos que en estos momentos no
se debe incursionar en este negocio, hasta que se modifique la ley que lo regula.
Con relación a los estudios para realizar todos los proyectos o ideas, no se han realizado por lo que ha explicado
la Dra. Batista.
Además añadió que el Ing. Ernesto Bazán, Asesor que realizó el estudio del plan estratégico financiero, nos
indicó que cualquier negocio en el que incursionemos debe tener un retorno mínimo del 5%.
La Delegada Yonia Jaén de Rodríguez, 716, mencionó algunas observaciones con relación a la proyección de
gastos, acerca de lo que se pagó en el Capital Externo, que fueron 8.2 millones, que si se comparan con los
salarios, que fueron 6.5 millones, la diferencia es bien cercana, estamos pagando altos salarios con relación a lo
que pagamos al Capital Externo. En el control interno de las Cooperativas dice que tiene que ser preventivo,
detectivo y correctivo. Con base en esto, hizo un llamado a los administrativos para ver si el otro año se hace algo
al respecto, porque si vamos a ganar menos y pagamos más alto el porcentaje de los salarios, no es adecuado
para una Cooperativa que quiere tener más ingresos.
Con relación a los seminarios, considera que los impartidos a los administrativos sería justo que también se den
seminarios a los asociados. Seminarios de formación, de capacitación, de análisis de estados financieros, que
muchos de nosotros no conocemos y nos gustaría conocerlos. Otra cosa que se aprobó en Asamblea es que
si los asociados quieren participar en una comisión, porque tienen interés en algún punto que propusieron o
estuvieron de acuerdo, los administrativos deben ampliar esa comisión y no ser tan cerrados, permitir que los
Delegados participen en esos estudios, por ejemplo los seguros.
Invitó a que a mitad de año, se haga una Asamblea para conocer todos los avances.
La Delegada Maura Rivera, 3616, indicó que ya se han dicho varias de las cosas que pensaba decir; por ejemplo,
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incluir dentro de la docencia a los Delegados, alguna forma de poder entender los Estados Financieros de
manera más sencilla, para tener una mejor participación. Además de eso, pedir algún tipo de facilidad mayor
para los médicos internos, en cuanto a las tarjetas de crédito y algún préstamo, considerarlo en cuanto a los
intereses, porque ellos empiezan ganando mucho menos y tampoco se les paga turno. Pudiera ser una forma
de captarlos. Agradeció que se tomen en cuenta sus inquietudes.
El Delegado Juan Molina, 4206, indicó que el 80% de los presentes tenemos como 5 años de estar aquí y ve
con mucha preocupación la pasividad en cuanto a las inversiones. Recordó que hace 5 años teníamos mucha
esperanza en realizar proyectos. Debemos utilizar las herramientas que tenemos, como el Blog del Delegado,
pues se usa muy poco.
También se refirió a que compramos el edificio Alirey y hoy en día se ha convertido en un terreno para
estacionamientos y con muy poca productividad para una propiedad que costó un millón. También ve, en el
informe de Boulevard Gardens, seiscientos mil dólares de pérdida.
En cuanto a la Sede antigua (Bella Vista), hace mucho tiempo nos presentaron un proyecto bastante atractivo
de Mallol y Mallol, es un proyecto que no es ajeno a la realidad que tenemos. Los que pasan por la antigua sede
pueden ver que está bastante descuidada, pareciera que va a tener el mismo futuro que el edificio Alirey si no
reaccionamos con responsabilidad y proactividad por parte de los Delegados. Cree que podemos utilizar esas
herramientas y pensar cómo resolver ese problema.
El Dr. Rodríguez Lay dio algunas orientaciones. La persistencia la tomarán los colaboradores que están ubicados
en los extremos de la mesa principal, una vez el Señor Presidente dé por terminada formalmente la Asamblea,
los Delegados deben entregar el control de votación, luego pasar a la cena y brindis.
El Delegado Karl Austin, 617, indicó que por economía de tiempo, consideración al hecho de que han sido
agotados la mayor parte de los temas y que solo falta una persona por hablar, solicitó se pregunte si la sala está
debidamente ilustrada para poder terminar las discusiones.
El Señor Presidente explicó que en el punto de Asuntos Varios no se discute un solo tema; por lo tanto, se debe
escuchar a todas las personas que se anotaron para participar.

9. Clausura de la LI Asamblea
Agotado el Orden del Día, la reunión se dio por finalizada a las 6:59 p.m.

Dr. Mario Julio Garibaldo 		
Dr. Ramón Rodríguez Lay
Presidente				
Secretario
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Acta de la LII Asamblea Extraordinaria
Siendo las 9:10 a.m. del sábado 19 de mayo de 2018, el Dr. Mario Julio Garibaldo, Presidente de la Junta de Directores,
dio inicio a la LII Asamblea Extraordinaria de la Cooperativa de Servicios Múltiples Profesionales, R.L. en el Gran Salón del
Hotel Sheraton, con la presencia de 253 Delegados, siendo el cuórum reglamentario 250.
El Señor Presidente procedió a presentar a cada uno de los Órganos de Gobierno, a los Coordinadores Capitulares, a los
Gerentes, al Asesor Legal y al técnico del IPACOOP.
Indicó que el Dr. Ramón Rodríguez Lay, Vocal de la Junta de Directores, presentó excusas, porque se encontraba fuera
del país.
Seguido, presentó a los Delegados el Orden del Día propuesto por la Junta de Directores:
1. Constituir una Sociedad Anónima para ejercer el negocio fiduciario, de acuerdo con las Leyes vigentes de la República
de Panamá (Ley 21 del 10 de mayo de 2017, que establece las normas para la regulación y supervisión de los fiduciarios
y del negocio del fideicomiso).
1.1. Consideraciones Generales.
1.2. Cortesía de Sala a los Consultores del Desarrollo del Plan de Negocio.
1.3. Presentación de la Resolución No.1 (Por la cual se aprueba constituir una Sociedad Anónima para ejercer el
negocio Fiduciario, de acuerdo con las Leyes vigentes de la República de Panamá y de la Resolución No.2 (Por la
cual se aprueba asociarse con otras personas jurídicas para realizar actividades compatibles a su objeto social).
El Señor Presidente brindó la siguiente explicación, para referencia de los Delegados:
La Cooperativa mantiene una licencia fiduciaria otorgada en el año 1998 para ejercer el negocio del fideicomiso en
o desde la República de Panamá. Esta licencia nos ha permitido manejar el patrimonio de 31 asociados – delegados.
Actualmente contamos con 335 contratos de fideicomisos de inversión y administración distribuidos de la siguiente
forma:
Cuentas de ahorro		
B/.7,981,526
Depósitos a plazo
B/.11,083,912
Capital Externo		
B/.43,881,036
Total				 B/.62,946,474
Planteamiento del Problema:
Producto de la modificación de la Ley 1 del 5 de enero de 1984, se constituyó la Ley 21 del 10 de mayo de 2017 que limita
a la Cooperativa para continuar ejerciendo el negocio de fideicomiso con la nueva estructura jurídica.
La Cooperativa no puede participar como persona jurídica con esta nueva Ley ¿Qué se hace con los 335 contratos y con
los 63 millones de dólares?
Se ha logrado con la Superintendencia de Bancos continuar funcionando con el fideicomiso, aunque la Ley no lo permita,
pero se ha dado una prórroga.
La Superintendencia de Bancos de la República de Panamá emitió el Acuerdo Fiduciario No.001-2017 de 11 de julio
de 2017 “Por medio del cual se regula el proceso de acreditación de los fiduciarios titulares de licencias fiduciarias
otorgadas por la Superintendencia de Bancos”.
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El estudio realizado por la empresa que presentará y sustentará este negocio, es para poder acreditarnos con base al
acuerdo anterior.
Ante esta nueva disposición, la Cooperativa no podía someterse al proceso de acreditación; por lo que se solicitó una
prórroga a fin de cumplir con lo establecido en la Ley para la constitución de una empresa Fiduciaria que exige una serie
de requisitos.
La Cooperativa tiene como objetivo constituir una empresa Fiduciaria que le permita continuar brindando los servicios a
los asociados que actualmente mantienen fondos en fideicomiso en la Cooperativa y realizar las actividades autorizadas
por la Ley en su Artículo 20.
Se brindará más allá del servicio que se estaba ofreciendo, muy particular y voluntario a 335 asociados. Se trata de 63
millones (43 millones están en el Capital Externo).
La Junta de Directores realizó varias reuniones, hubo opiniones diversas; que si entrando en este negocio, esos 63 millones
tenían que salir de los fondos de la Cooperativa. Si se sacaban esos 63 millones, nos podría crear un problema de liquidez.
El tema no era fácil y se ha ido simplificando. Con la presentación que realizarán los Consultores, podrán observar que
podemos tener un negocio fortalecido en crecimiento, un negocio que prácticamente es parte de la diversificación de
nuestras actividades, porque solo ahorro y crédito, que a futuro, con todas las reservas y reglamentaciones, posiblemente
se pueden ver afectados los ingresos de la Cooperativa, si solamente nos dedicamos al ahorro y crédito.
Objetivos Específicos
a. Constituir una empresa Fiduciaria para que la rentabilidad que genere, ingrese como dividendos para la Cooperativa.
b. Invertir los fondos de los asociados que administre la Fiduciaria en los productos que ofrece la Cooperativa.
c. Incursionar en el Fideicomiso de Garantía para brindar este servicio a la Cooperativa y a otras cooperativas ¿Qué
significa esto? Los préstamos se le puede exigir el fideicomiso de garantía y si el asociado por alguna razón, no puede
pagar su vivienda, no entraría en aquel proceso legal de ir a remate. Inmediatamente la Cooperativa adquiere el bien.
Consideraciones
a. Se consultó ante el IPACOOP sobre la constitución de una sociedad anónima para ejercer el negocio Fiduciario, siendo
positiva la respuesta por parte de nuestro ente regulador.
b. Se solicitó a la Superintendencia de Bancos una prórroga para cumplir con lo establecido en la Ley 21, considerando
que el plazo vencía el 13 de noviembre de 2017. Esta prórroga fue aprobada hasta el mes de abril de 2018.
c. Contratamos los servicios de un Consultor para desarrollar un plan de negocio, análisis, levantamiento y documentación
de las normas, políticas, procedimientos, controles de los procesos operativos y administrativos.
d. Se gestionó ante la Superintendencia de Bancos, una nueva prórroga y oficialmente se nos informó que nos iban a
dar 4 meses más (hasta agosto de 2018).
e. Se envió carta fechada 6 de febrero de 2018 al IPACOOP, consultando si la Cooperativa puede realizar negocios con la
nueva sociedad anónima que se constituirá para seguir prestando los servicios de fideicomiso.
f. Se sostuvo una reunión con el Director Ejecutivo del IPACOOP, para obtener información sobre la nota enviada el 6 de
febrero de 2018. La respuesta está basada en el Artículo 12 de la Ley 17 del 1 de mayo de 1997, que permite que:
“Las Cooperativas pueden realizar toda clase de actividades lícitas y asociarse con otras personas jurídicas a
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condición de que sea conveniente para su objeto social y que no desvirtúen sus propósitos de servicios, ni
transfieran beneficios fiscales propios. También podrán asociarse con los entes estatales relacionadas con la
prestación de servicios públicos”.
Una vez finalizada la presentación del Señor Presidente, también brindó explicación la Lic. Judith Ríos, Presidente
de la Comisión de Fideicomiso.
Seguido, el Señor Presidente solicitó la presencia de los cuatro consultores en la sala. La Dra. Bethania Meléndez,
Vicepresidenta de la Junta de Directores, presentó y dio lectura a las hojas de vida de los consultores contratados
por la Cooperativa:
1. Mauricio Rodríguez Gómez, Estudios Financieros
2. Pedro Correa Mata, Gobierno Corporativo y Manuales
3. Roberto Castillero, Normativas y Cumplimiento
4. Lorenzo Rivera, Estructura y Modelos de Negocios
El Señor Presidente indicó que iniciará la presentación el Lic. Rodríguez Gómez y las preguntas se realizarán
cuando se abra el debate.
El Lic. Rodríguez Gómez saludó a los Delegados e indicó que presentará un resumen muy general, del plan de
negocio que se ha ido desarrollando para una nueva entidad, un proyecto fiduciario por parte de la Cooperativa.
Explicó que en su presentación lo que tratará de rescatar son los principales factores que pueden llevar a éxito
este proyecto y que se entienda de forma sencilla, cuáles son los beneficios para la Cooperativa. Más allá de que
no todos los asociados vayan a tener un fideicomiso, lo tengan o no lo tengan, el desarrollo de este proyecto
puede ser bastante exitoso o puede ser bastante favorecedor para la Cooperativa porque son mercados cautivos,
del cual ya se tiene experiencia porque se viene ejerciendo desde el año 1998.
Procedió a detallar cuáles son los beneficios y los costos, asociados a este proyecto.
Antecedentes
La Cooperativa tiene licencia fiduciaria desde el año 1998. Actualmente tiene alrededor de 50 millones bajo
administración. Los fideicomisos de administración son un producto específico de las fiduciarias.
Economía de Panamá
La economía de Panamá ha tenido una desaceleración en los últimos años, pero es una economía que sigue
creciendo de forma dinámica.
La cartera de crédito interna del país, sigue teniendo un crecimiento sostenido. Esto es importante porque
buena parte de los productos de fideicomisos vienen asociados a la generación de nuevos créditos.
Análisis del Mercado Fiduciario
El mercado fiduciario tiene distintas aristas. ¿Quiénes participan dentro del negocio fiduciario? Antes participaban
los que tenían licencia y adicionalmente había entidades que podían participar sin licencia. Desde que se emitió
la ley, el año anterior, le exige licencia fiduciaria a todas las entidades que vayan a ejercer la actividad fiduciaria.
La Cooperativa la venía ejerciendo, pero ahora para continuar, debe presentarse ante la Superintendencia de
Bancos a solicitar esta nueva licencia, que viene siendo una validación para una licencia fiduciaria, con una
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sociedad como tal.
¿Quiénes son los principales jugadores del negocio fiduciario? Los bancos oficiales, la banca privada extranjera,
la banca privada local, empresas vinculadas a bancos o empresas vinculadas a firmas de abogados. El negocio del
Fideicomiso es un negocio de bancos y de abogados. Están las compañías de seguros que tienen pocos activos
bajo administración y por último, están las otras empresas fiduciarias que sería donde estaría la Cooperativa en
este momento y dónde podría estar enmarcada una nueva entidad adscrita a la Cooperativa, en caso de que se
lleve a cabo.
Cuando vemos los activos que se administran bajo la figura de fideicomisos, hablamos de un monto superior
a los 20 billones de dólares y de una economía que tiene un tamaño de más de 60 billones de dólares. El
equivalente a una tercera parte de la economía, se está administrando a través de fideicomisos.
Cuando vemos por el tipo de fideicomisos, los patrimonios, la cantidad de miles de Balboas que se hacen en cada
uno, vemos que hay fideicomisos de garantía, que básicamente es un contrato que se hace entre dos entidades.
Se presta dinero a través de un fideicomiso y en este queda escrito: si la persona que está recibiendo los recursos
incumple, automáticamente esos inmuebles o esos bienes muebles que están dentro del fideicomiso, pueden
pasar al acreedor. No se tiene que hacer a una ejecución judicial, ni hacer un proceso largo para retirar el activo;
es algo totalmente expedito.
Por eso, muchos bancos utilizan estas empresas vinculadas, para sus fideicomisos de garantías. Cerca de 6
billones de dólares son administrados por los bancos. Los mismos bancos están utilizando los fideicomisos
de garantía para colocar sus garantías. Cuando hacen una hipoteca o prestan dinero para comprar un auto, lo
hacen a través de un fideicomiso y este en cierta forma, es el dueño de ese vehículo. En caso de incumplimiento
de la persona que recibe el préstamo, el banco toma la garantía.
Para las provisiones que exige la Ley, ante un posible incumplimiento de la cartera de crédito que se tenga
colocada en fideicomisos, se va a computar mucho mejor, porque van a exigir menos capital para soportar
posibles pérdidas.
Los fideicomisos de administración prácticamente están dominados por las otras empresas fiduciarias. En este
caso, la Cooperativa actualmente tiene alrededor de 600 fideicomisos de administración, producto de lo que se
venía prestando hasta ahora y tiene un rubro cercano a 50 millones de dólares.
Ese fideicomiso es en realidad una figura jurídica independiente, están en los depósitos a plazo o dentro de las
cuentas de la Cooperativa, a nombre de cada uno de los dueños, pero es una figura que sirve para administrar y
proteger el patrimonio, en caso de demanda.
Los fideicomisos de garantía que manejan los bancos son cerca de 35 mil, alrededor de 6 billones de dólares. Son
menos fideicomisos, pero dentro de cada uno hay un recurso importante. Al final lo que estamos protegiendo
son recursos valiosos, si estamos prestando dinero de los ahorradores, lo que queremos es protegerlo y en caso
de existir un incumplimiento, tener una ventaja para recuperarlo.
Los fideicomisos de inversión son básicamente las empresas vinculadas a bancos, principalmente las sociedades
comisionistas de bolsas, casas de valores, son las que están administrándolos. Son muchos, en cantidad, pero
realmente el mercado que está creciendo más, es el de fideicomisos de garantía, que seguirá creciendo porque
los créditos del sector financiero y bancario siguen aumentando. Este es un vehículo transparente para todas las
entidades de préstamos, para protegerse de posibles incumplimientos por parte de los deudores.
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Plan de Negocios
Principales Supuestos: Productos.
Los supuestos son los productos iniciales que deberíamos estar prestando. Se detallan productos generales, pero no
quiere decir que son los únicos productos que puede prestar una entidad fiduciaria. La sociedad fiduciaria podría
prestar otro tipo de productos, pero se mencionan los que están en la presentación, porque una vez inicie la entidad
fiduciaria, hay un producto que ya existe y que ha venido manejando la Cooperativa por cerca de 30 años: el fideicomiso
de administración.
En caso de que no se aprueben estos recursos, los fideicomisos administrados por la Cooperativa, tendrán que ir a otra
fiduciaria.
La Cooperativa tiene cerca de 10,000 asociados y solo 335 tienen fideicomiso. El fideicomiso de administración tiene
relevancia porque actualmente en la Asamblea de la República de Panamá, se está revisando un proyecto de Ley sobre
mala praxis, si existiese alguna demanda y los bienes están en fideicomiso, no pueden ser embargados.
El fideicomiso de administración, que actualmente opera la Cooperativa con la licencia anterior, podría seguir operando
en caso de obtener una nueva licencia.
El desarrollo de la nueva entidad fiduciaria, incluirá crear un área de fideicomisos de garantía para vehículos y bienes
inmuebles que garanticen operaciones crediticias.
Estos dos productos son complementarios a la operación existente de la Cooperativa. La idea es plantear estos servicios
con tarifas favorables de las que ofrece la banca u otra compañía fiduciaria, pero a un monto tal que la compañía sea
sostenible, porque la idea de la nueva entidad fiduciaria es que genere utilidades. Esta no será una entidad beneficiosa
solo para los asociados que tengan fideicomiso, la idea es que agregue valor a todos los asociados de la Cooperativa.
El segundo producto es crear una división de fideicomisos de garantía, inicialmente para proteger los créditos que
desembolsa la Cooperativa, para proteger los nuevos créditos y disminuir las provisiones que requiere la Cooperativa,
por ley. Este nivel de provisiones será menor porque el riesgo estará mejor gestionado, ya que la ejecución de una
garantía será prácticamente expedita, no tiene que ir a un juicio, simplemente se cumple con el contrato de fideicomiso
que está establecido desde el día inicial del crédito.
Adicional a eso, se plantea la posibilidad que la Cooperativa pudiera ofrecer ese servicio a otras Cooperativas. Se
podría prestar el servicio de fideicomiso de garantía para los créditos de otras cooperativas. Podría ser un negocio
potencial, pero las proyecciones iniciales están cimentadas y construidas sobre bases sólidas que son los negocios
actuales de crédito de la Cooperativa y el fideicomiso de administración que está enfocado básicamente para proteger
el patrimonio familiar.
Principales Supuestos: Mercado
A la fecha, solamente un 4% de los afiliados de la Cooperativa mantiene servicios de fideicomisos de administración, lo
que indica que el mercado primario de la operación se puede considerar poco captado y con amplias oportunidades
de crecimiento; principalmente como mecanismo de protección patrimonial.
En cuanto a los fideicomisos de garantía, estos cuentan con un mercado estable y cautivo, correspondiente a los
créditos desembolsados en el giro operacional de la Cooperativa.
El mercado secundario corresponde a los afiliados de otras cooperativas en el país, quienes al igual que esta cooperativa,
se beneficiarían de esquemas de fideicomisos para garantía de sus operaciones.
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Principales Supuestos: Operaciones
La Cooperativa no podrá seguir administrando fideicomisos. La nueva Ley exige tener una entidad autónoma
para manejar los fideicomisos.
En caso que se decida seguir con el negocio, se tiene que hacer a través de una sociedad independiente adscrita
a la Cooperativa. Va a ser una subsidiaria como tal, pero una entidad totalmente autónoma que va a tener su
manual de gobierno corporativo y su manual de fideicomiso, entre otros.
El oficial de cumplimiento de la nueva entidad, va a estar trabajando en conjunto con el de la Cooperativa.
Para optimizar costos y que sea más beneficioso para la operación del negocio, no se abrirán oficinas nuevas,
se tendrá dentro de los espacios actuales de la Cooperativa en los diferentes capítulos, un espacio para una
persona de la fiduciaria que ofrezca los servicios.
La nueva entidad tendrá sus operaciones completamente separadas de la Cooperativa, pero se apoyará en esta
para gestiones administrativas y de contacto con los clientes finales.
Se constituirá un equipo que liderará el desarrollo del proyecto, incluyendo una gerencia general, una unidad
de cumplimiento y una contable, cumpliendo con la normativa vigente.
La fiduciaria se apoyará en la Cooperativa para el contacto con el cliente final; sin embargo, esta relación se
materializará contractualmente con una retribución adecuada por la prestación de los servicios.
Estructura propuesta
Para ser una entidad autónoma, se necesita constituir un equipo que lidere ese proyecto y con experiencia en
el negocio, para desarrollar nuevos productos que agreguen valor a la inversión que realizará la Cooperativa.
Se contempla en el modelo de negocios una estructura ligera, pero eficiente, que permita crecer y operar según
la normativa vigente.
La planificación y decisiones estratégicas de esta nueva entidad, las tomaría una Junta Directiva, que en su
momento debe definir la cantidad de miembros y cómo va a operar, adscrito al cumplimiento de la Ley, al de los
mejores estándares y prácticas a nivel internacional.
A esta Junta Directiva reportan dos personas, un Gerente General, que será básicamente quien lidere el negocio
y un Oficial de Cumplimiento, que velará porque se cumplan todos los estándares establecidos por la Ley.
Este Oficial de Cumplimiento reportará directamente a la Junta de Directores, pero funcionalmente reportará al
Gerente General.
El manejo operativo como tal, se va a adscribir en tres entidades: una Unidad Comercial, de Operaciones
Fiduciarias y de Contabilidad.
Principales supuestos: Infraestructura Tecnológica
Se requiere un software especializado en el negocio fiduciario. Se hicieron algunas cotizaciones con algunos
proveedores, incluyendo el proveedor del Core bancario actual de la Cooperativa (BYTE), quien tiene un sistema
de fideicomisos.
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Este software ya es utilizado por entidades fiduciarias en Panamá, así que tiene automatizado el proceso de generación
de reportes regulatorios. Esta sería una inversión representativa inicial.
Principales Supuestos: Plan de Inversiones
La inversión contemplada en el plan, es principalmente en tecnología.
La licencia del software y equipos tiene un costo de B/.120,000.00, adicionalmente un costo de mantenimiento de
B/.15,000.00.
No se contempla un costo de adecuación de instalaciones físicas, pues se identificó que la opción más conveniente para
operar, es alquilar espacio de oficinas en los edificios de la Cooperativa, teniendo en cuenta que el mercado objetivo
son los asociados.
La idea es que se opere dentro de las oficinas de la Cooperativa. A cambio de eso, la fiduciaria le estaría pagando a la
Cooperativa, un canon de alquiler mensual de B/.3,000.00.
Este esquema se utiliza en la actualidad con las compañías de telefonía celular y los corredores de seguros.
Afiliados a servicios de fideicomiso de administración
Se espera aumentar el porcentaje de asociados con servicios de fideicomiso de administración, hasta alcanzar un 10%
del total de asociados.
El aumento del número de asociados corresponde al crecimiento natural de la nueva población de médicos en el país,
posibles futuros asociados de la Cooperativa.
Se prevé manejar montos por contrato, acorde a los montos que hoy en día manejan los asociados con servicios de
fideicomiso. Estos bienes comprenden usualmente depósitos de ahorro, corrientes, aportes a la Cooperativa y otros
bienes propiedad del afiliado.
Tomando como base el comportamiento histórico de los créditos otorgados por la Cooperativa, se realizó una estimación
de desembolsos futuros, los cuales serán otorgados en un 100% mediante fideicomisos de garantía.
El crecimiento esperado de contratos se pronostica completamente alineado al negocio de la Cooperativa.
Actualmente, el 4% de los asociados de la Cooperativa tienen fideicomiso, alrededor de 637 asociados. La idea es pasar
de este 4% a 10% durante cinco años. Las proyecciones que estamos haciendo, sumamente conservadoras, es pasar
una penetración del 10%, que básicamente es aumentar un poco más de uno y medio puntos de penetración por año,
durante los próximos cinco años, para llegar al 10% en el año 2022.
Tendríamos alrededor de 1,194 fideicomisos de administración. No se está asumiendo que todos los asociados de la
Cooperativa van a tener un fideicomiso, porque no todos quieren tener uno, porque se sienten más cómodos con otra
estructura o no tienen la necesidad.
Para fideicomisos de administración, se plantea subir el valor por contrato a B/.250.00, tanto para la constitución como
para las renovaciones anuales futuras. Esto equivale a un costo aproximado de B/.20.00 por mes para los asociados.
Se considera un cobro del 0.145% sobre los activos en garantía como el costo anual del fideicomiso. Adicional, se
establece un monto mínimo de B/.250.00 anuales. En este caso, los precios establecidos estarían por debajo del
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mercado, el cual oscila entre comisiones del 0.25% a 2.00% anuales.
Análisis de Escenarios
Se llevó a cabo un análisis de escenarios respecto a la captación de mercado de la nueva entidad. Se estableció un
escenario conservador, donde se llega a captar un menor volumen de clientes y un escenario optimista, donde se
materializan posibles alianzas con terceros.
Escenario Conservador:
- Solo considera un crecimiento de hasta el 8% de los afiliados en contratos de fideicomisos de administración.
- Únicamente el 80% de los créditos otorgados por la Cooperativa se hace mediante servicios de fideicomiso de
garantías.
Escenario Medio:
- Considera un crecimiento de hasta el 10% de los afiliados en contratos de fideicomiso de administración.
- Se asume que el 100% de los créditos otorgados por la Cooperativa con garantías de autos e inmuebles, se constituyen
mediante fideicomiso de garantías.
Escenario Optimista:
- Logra capturar un 12% de los afiliados de la Cooperativa en servicios de fideicomisos de administración.
- Considera la captación de clientes externos a los asociados de la Cooperativa en servicios de fideicomisos de
garantías – equivalente a un 20% adicional a los desembolsos de asociados.
El fideicomiso es un negocio que puede ser bastante rentable y tiene mucho potencial de crecimiento.
Para finalizar su presentación, el Lic. Rodríguez indicó que este ha sido un resumen muy general del plan de negocios,
que se ha compartido con los Delegados presentes, para que pudieran conocer los beneficios y posibles bondades que
puede llegar a tener este proyecto, en caso de ser aprobado.
Una vez culminada la presentación por el Consultor, agradeció a los Delegados la atención brindada.
El Señor Presidente informó que hay dos entidades del cooperativismo en la Ciudad de Panamá que brindan este servicio:
COLAC, que es un organismo internacional de desarrollo cooperativo, que está tratando de acreditarse y la Cooperativa
Profesionales, R.L.
Hicieron uso de la palabra los siguientes Delegados: Xenia García, 4471; Tanya Almario, 8554; Edna Bendiburg, 4967;
Claudia Comrie, 10985; Eddy Cabrera, 2621; María del Rosario Navarro, 3131; Deidamia Díaz, 3436; Linda Castillero,
3497; Marcos Salazar, 2405; Annette Apolayo, 4078; Benigno González, 1583; Victoria Lamela, 3699; Maura Rivera, 3616;
Sebastián Peralta, 701; Armando Ríos, 1585; Yonia de Rodríguez, 716; Samuel Delgado, 1300; Roberto Icaza, 2762; Alexis
Garcés, 4207; Juan Brandao, 2189; Alfonso Gordón, 1748 y Néstor Ríos; 4613.
Entre las interrogantes realizadas por los Delegados, concerniente a este negocio, estuvieron las siguientes: fideicomiso
por garantía; movimiento de intereses; inversión del fondo de fideicomiso; períodos del contrato de fideicomiso; no
hay acciones al portador sino nominativas ¿a nombre de quién estarían las acciones?; ¿cómo se podrían afiliar todos al
fideicomiso?; ¿a dónde van las ganancias que ese fideicomiso ha estado generando?; pacto social de la nueva entidad;
rendición de cuentas; costos de inicio de la operación; depósito de garantía que exige la Superintendencia; ¿cuáles
serían los mecanismos de control de esta empresa autónoma?; accionista principal y qué beneficios tiene; cobro de la
Superintendencia de Bancos; figura de los empleados autónomos; ¿cómo impactan los ingresos y los gastos presentados
para este período fiscal?; ¿cómo se generan los ingresos del fideicomiso de garantía?; sobre la prórroga de 4 meses con
vencimiento el 14 de agosto, si no se cumple con el tiempo ¿qué pasaría con los fideicomisos?; los riesgos y debilidades
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que tiene el negocio; ¿a la Junta Directiva quién la define y cómo sería su actividad y cambios?, ¿cómo se generan las
ganancias?,¿cuáles serían las implicaciones legales, siendo la Cooperativa la accionista?; ¿cómo se constituye la Junta
Directiva de la sociedad anónima?; ¿cómo se escogen a los Directivos? y sobre la reglamentación de la misma.
Absolvieron todas las preguntas y brindaron explicaciones, dos de los Consultores, el Presidente de la Junta de Directores,
la Gerente de Finanzas y el Asesor Legal.
El Señor Presidente solicitó saber si la sala se encontraba debidamente ilustrada.
Votos a favor: 260		

Votos en contra: 16

Se sometió a votación la Resolución No.1.

Resolución No.1
Por la cual se aprueba constituir una Sociedad Anónima para ejercer el negocio
Fiduciario, de acuerdo con las Leyes vigentes de la República de Panamá
La Cooperativa de Servicios Múltiples Profesionales, R.L. legalmente constituida en Asamblea y en uso de sus facultades
que le confiere la Ley y el Estatuto, y

Considerando

1. Que la Cooperativa de Servicios Múltiples Profesionales, R.L., es una entidad autorizada para ejercer el negocio de
fideicomiso en o desde la República de Panamá, al amparo de la Licencia Fiduciaria otorgada mediante Resolución
FID-10-98 de septiembre de 1998.
2. Que mediante Ley No.21 de 10 de mayo de 2017, que modificó la Ley No.1 de 5 de enero de 1984, se establecen
las normas para la regulación y supervisión de los fiduciarios y del negocio de fideicomiso, y dicta otras disposiciones.
3. Que el Artículo 131 de la Ley No.21 de 2017, establece que quienes cuenten con licencia fiduciaria al momento
de entrada en vigencia de esta Ley, deberán acreditar ante la Superintendencia de Bancos el cumplimiento de los
nuevos requisitos para poder seguir actuando como fiduciarios.
4. Que el Acuerdo Fiduciario No.1 de 11 de julio de 2017, de la Superintendencia de Bancos, por medio del cual se
regula el proceso de acreditación de los fiduciarios titulares de licencias fiduciarias, establece en su Artículo 4, los
requisitos de adecuación, acápite b y d, relacionados al pacto social y a la actualización accionaria, las cuales son
características propias de las sociedades anónimas, ya que las Cooperativas no cuentan con pacto social ni emisión
de acciones.

Resuelve
1. Autorizar a la Junta de Directores a:
a. Crear una Sociedad Anónima para ejercer el negocio Fiduciario, de acuerdo con las Leyes vigentes de la República
de Panamá.
b. Solicitar una nueva Licencia Fiduciaria ante la Superintendencia de Bancos de Panamá.
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Dado en la Ciudad de Panamá a los diecinueve días del mes de mayo de dos mil dieciocho.
Votos a Favor: 257		

Votos en Contra: 23		

Aprobada

Seguido, el Señor Presidente comentó que la Resolución No.2 es una adecuación al Estatuto, que nos permitirá cumplir
con la Resolución No.1.
Sometió a votación la Resolución No.2.

Resolución No.2
Por la cual se aprueba asociarse con otras personas jurídicas para realizar actividades
compatibles a su objeto social
La Cooperativa de Servicios Múltiples Profesionales, R.L. legalmente constituida en Asamblea y en uso de sus facultades
que le confiere la Ley y el Estatuto, y

Considerando
1. Que es facultad de la Asamblea considerar las modificaciones al Estatuto.
2. Que en su Artículo 12 de la Ley 17 de 1 de mayo de 1997, establece que las Cooperativas pueden realizar toda clase
de actividades lícitas y asociarse con personas jurídicas.

Resuelve
1. Adicionar al Artículo 1.5 del Estatuto lo siguiente:
1.5.20: Asociarse con otras personas jurídicas para realizar actividades que sean compatibles a su objeto social.
Dado en la Ciudad de Panamá a los diecinueve días del mes de mayo de dos mil dieciocho.
Votos a Favor: 251		

Votos en Contra: 27

Aprobada

Agotado el Orden del Día, la reunión se dio por finalizada a las 12:05 p.m.

Dr. Mario Julio Garibaldo 			
Mg. Judith Ríos
Presidente					Secretario
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE ACTIVOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE ACTIVOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
TOTAL - PRESUPUESTO DE INVERSIONES

1
2
3
4
5
6
7
8
9

UNIDAD PRESUPUESTO REALIZADO VARIACIÓN
799,836.26 147,502.69
(652,333.57)

I. PROYECTOS
Sistema de Gestión de Contenido
Plan de recuperación anti desastres - Fase I
Sistema para gestión de data histórica
Automatización de Procesos en Perfect Forms
Nuevos requerimientos para el sistema de Tarjetas de
Crédito
Mejoras al sistema de Tarjetas de Débito
Sistema para la Gestión de Riesgo Operativo
Nuevos sitio web www.cooprofesionales.com.pa
Sistema de Planilla y Gestión de Talento Humano
II. INFORMÁTICA

111,899.47
17,039.75
75,683.05

(571,830.53)
(128,400.00)
(89,960.25)
(80,250.00)
(31,316.95)

21,400.00
80,250.00
32,100.00
12,840.00
10,010.61

19,176.67
947.70

(114,490.00)
(21,400.00)
(80,250.00)
(12,923.33)
(12,840.00)
(9,062.91)

683,730.00
128,400.00
107,000.00
80,250.00
107,000.00
114,490.00

10 Validadora
11 Impresoras
12 Scanner para Sistema de Gestión de Contenidos
III. MEJORAS A LA PROPIEDAD

1
3
20

1,517.05
2,223.36
6,270.20
49,498.26

947.70
3,724.28

(1,517.05)
(1,275.66)
(6,270.20)
(45,773.98)

13
14
15
16
17

2
1
1
1
1

IV. MOBILIARIO Y EQUIPO
18 Mobiliarios
19 Equipos
20 Compresor de Aire Acondicionado

2,078.43
4,761.50
412.06
1,586.28
40,660.00
45,321.33

1,487.30
480.79
1,756.19
17,894.68

(591.13)
(4,280.71)
(412.06)
169.92
(40,660.00)
(27,426.65)

18
29
2

V. OFICINA CAPITULAR DE AZUERO
21 Cámara Digital
22 Aire Central de 5 toneladas

5,513.69
27,997.99
11,809.65
7,531.01

1,279.93
9,120.50
7,494.25
10,188.54

(4,233.76)
(18,877.49)
(4,315.40)
2,657.53

1
1

203.29
7,327.72
939.94

130.54
10,058.00
646.20

(72.75)
2,730.28
(293.74)

1
1
1
1

VII. OFICINA CAPITULAR DE COLÓN
27 Locker para Colaboradores

203.30
171.19
117.65
447.80
208.65

154.08
106.97
385.15
159.97

(49.22)
(64.22)
(117.65)
(62.65)
(48.68)

1

VIII. OFICINA CAPITULAR DE COCLÉ
28 Locker para Colaboradores
29 Trituradora de Papel
30 Mueble de Metal (organizador)

208.65
722.04

159.97
498.51

(48.68)
(223.53)

1
1
1

IX. OFICINA CAPITULAR DE CHIRIQUÍ
31 Locker para Colaboradores
32 Aire Acondicionado Split 9,000 BTU

208.65
395.69
117.70
656.45

139.09
258.94
100.48
774.65

(69.56)
(136.75)
(17.22)
118.20

1
1

208.65
447.8
1,217.98

166.91
607.74
768.69

(41.74)
159.94
(449.29)

1
1
1
1

203.30
171.19
395.69
447.80

106.99
100.48
258.94
302.28

(96.31)
(70.71)
(136.75)
(145.52)

23
24
25
26

33
34
35
36

Sistema de Control de Acceso Sede/Vista Hermosa
Construccion isletas en estacionamientos de Vista
Tanque de agua Bella Vista (2500 litros)
Tanque de agua Sede Administrativa (5000 litros)
Remodelación Capítulo de Colón

VI. OFICINA CAPITULAR DE BOCAS DEL TORO
Locker para Colaboradores
Mueble de Metal (organizador)
Bocina con Micrófonos
Aire Acondicionado Split 9,000 BTU

X. OFICINA CAPITULAR DE VERAGUAS
Locker de para Colaboradores
Mueble de Metal (organizador)
Trituradora de Papel
Aire Acondicionado Split 9,000 BTU
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EJECUCIÓN
DEINGRESOS
INGRESOS
EJECUCIÓNPRESUPUESTARIA
PRESUPUESTARIA DE
ALAL3131DE
DE2018
2018
DEDICIEMBRE
DICIEMBRE DE
NOMBRE DE LA CUENTA

PRESUPUESTO

REALIZADO

VARIACIÓN

INGRESOS TOTALES

26,982,281.58

26,674,830.19

(307,451.39)

I. INGRESOS FINANCIEROS

24,992,388.49
18,639,820.31

24,670,621.57
18,143,009.41

(321,766.92)
(496,810.90)

2 Intereses Ganados sobre Tarjetas de Crédito

1,428,706.98

1,336,525.15

(92,181.83)

3 Intereses Ganados sobre Plazo Fijo

2,251,229.73

2,390,662.63

139,432.90

4 Manejo de Préstamo

888,439.79

963,103.74

74,663.95

5 Ingresos por Rendimiento de Activos Financieros

543,409.82

668,640.56

125,230.74

6 Ingresos por Consumo de Tarjetas de Crédito

429,851.14

428,375.40

(1,475.74)

7 Ingresos por Membresía de Tarjetas de Crédito

322,575.00

265,541.21

(57,033.79)

51,622.13

38,050.63

(13,571.50)

105,639.33

95,688.60

(9,950.73)

142,500.00

181,386.15

38,886.15

11 Morosidad en Préstamos

85,772.55

89,032.27

3,259.72

12 Ingresos por Adelanto de Efectivo de Tarjetas de Crédito

26,348.34

18,008.62

(8,339.72)

13 Ingresos por Tarjeta Navideña

49,008.38

43,477.20

(5,531.18)

14 Ingresos por Sobregiro de Tarjetas de Crédito

27,465.00

9,120.00

(18,345.00)

15 Cobranzas en Seguros

1,989,893.09
661,612.13

2,004,208.62
534,874.97

14,315.53
(126,737.16)

16 Ingresos por Servicios

317,499.96

315,833.30

(1,666.66)

99,165.71

86,126.78

(13,038.93)

18 Ingresos Varios

526,172.15

673,974.57

147,802.42

19 Mora en Programas

114,062.32

125,102.86

11,040.54

20 Alquileres

99,600.00

102,400.00

2,800.00

21 Manejo de Seguro de Autos

60,681.82

58,324.00

(2,357.82)

22 Manejo de Seguro de Vida

53,799.59

46,755.43

(7,044.16)

5,275.00

19,525.00

14,250.00

24 Manejo de Seguro Hospitalario

15,817.58

15,517.20

(300.38)

25 Ingresos de Mercadeo

22,800.00

13,174.90

(9,625.10)

26 Manejo de Seguro de Incendio

9,319.64

9,044.00

(275.64)

27 Ingresos por Venta de Activos

707.20

1,110.61

403.41

3,380.00

2,445.00

(935.00)

1 Intereses Ganados sobre Préstamos

8 Intereses Ganados sobre Cuentas por Cobrar
9 Morosidad en Tarjetas de Crédito
10 Intereses Ganados sobre Cuentas de Ahorros

II. INGRESOS NO FINANCIEROS

17 Servicio de Telefonía Celular

23 Manejo de Fideicomiso

28 Cuota de Afiliación
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EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
DE GASTOS
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
DE GASTOS
AL
31
DE
DICIEMBRE
DE
AL 31 DE DICIEMBRE2018
DE 2018
NOMBRE DE LA CUENTA

1
2
3
4
5

PRESUPUESTO

REALIZADO

VARIACIÓN

GASTOS TOTALES

26,894,519.27

26,548,317.55

(346,201.72)

I. GASTOS FINANCIEROS

12,643,692.04
8,260,000.00
3,470,029.40
716,224.61
166,438.04
31,000.00

13,919,838.61
9,623,172.69
3,386,528.99
667,917.23
151,378.00
90,841.70

1,276,146.57
1,363,172.69
(83,500.41)
(48,307.38)
(15,060.04)
59,841.70

Capital Externo
Plazo Fijo
Intereses Depósitos Disponibles
Ahorro de Navidad
Gasto de Corretaje de Valores
II. GASTOS OPERATIVOS

12,039,594.30

10,756,802.74

(1,282,791.56)

6,528,996.53
4,423,154.83
739,148.97
405,219.53
402,756.31
369,316.47
44,760.00
92,795.05
25,000.00
26,845.37
5,510,597.77
1,024,206.04
28,123.72
933,413.15
657,918.23
321,192.30
318,174.87
100,000.00
606,703.68
488,019.96
329,849.50
116,937.76
22,950.40
81,684.06
85,736.19
149,120.58
88,231.67
18,050.00
25,909.00
32,350.00
39,376.62
28,800.00
13,850.04

6,042,362.92
4,048,990.04
681,538.63
385,705.36
373,362.65
332,383.81
41,030.00
126,240.45
24,326.89
28,785.09
4,714,439.82
893,383.94
8,523.83
718,913.94
263,496.41
297,937.49
649,231.40
81,756.58
447,987.99
465,416.95
286,119.91
88,438.82
8,619.49
68,220.66
65,596.21
143,676.98
92,891.55
16,116.80
24,977.85
32,350.00
38,144.62
19,300.52
3,337.88

(486,633.61)
(374,164.79)
(57,610.34)
(19,514.17)
(29,393.66)
(36,932.66)
(3,730.00)
33,445.40
(673.11)
1,939.72
(796,157.95)
(130,822.10)
(19,599.89)
(214,499.21)
(394,421.82)
(23,254.81)
331,056.53
(18,243.42)
(158,715.69)
(22,603.01)
(43,729.59)
(28,498.94)
(14,330.91)
(13,463.40)
(20,139.98)
(5,443.60)
4,659.88
(1,933.20)
(931.15)
0.00
(1,232.00)
(9,499.48)
(10,512.16)

III. GASTO DE GOBERNABILIDAD Y ASOCIADO

869,878.66

830,683.31

(39,195.35)

Órganos de Gobierno - Asociados
Gastos de Reunión Capitular
Incentivos - Actividades con los Asociados
Asamblea
Gastos de Asamblea Extraordinaria
42 Eventos Especiales Órganos de Gobierno - Asociados
IV. PROVISIONES
43 Depreciación
44 Amortización de Mejoras
45 Reserva para Cuentas Incobrables e Inversiones
46 Reserva Protección de Ahorros
SUPERÁVIT O DÉFICIT

186,740.00
68,638.12
265,914.19
93,422.95
74,462.40
180,701.00

170,620.00
56,247.70
253,347.23
92,188.86
59,526.00
198,753.52

(16,120.00)
(12,390.42)
(12,566.96)
(1,234.09)
(14,936.40)
18,052.52

1,341,354.26
685,138.29
263,097.87
293,118.10
100,000.00
87,764.25

1,040,992.89
714,573.81
211,616.88
14,802.20
100,000.00
126,512.64

(300,361.37)
29,435.52
(51,480.99)
(278,315.90)
0.00
38,748.39

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Gastos del Personal
Salarios
Prestaciones Sociales
Vacaciones
Décimo Tercer Mes
Bonificaciones
Gasto de Representación
Prima de Antigüedad
Preaviso e Indemnizaciones
Viáticos
Gastos de Operaciones
Gastos de Tarjetas de Crédito
Gastos de Tarjetas de Débito
Generales Varios
Seguros y Fianzas
Servicio de Comunicaciones, Energía y Otros
Asesorías y Honorarios
Capacitaciones
Servicios y Soporte Informático
Servicio de Vigilancia
Reparación y Mantenimiento
Programas y Licencias
Mercadeo - Diseño e Impresión
Aseo y Limpieza
Útiles y Materiales
Alquileres
Traslado de Valores
Correo y Mensajería
Gasto de Automóvil
Beneficio Económico
Cargos Bancarios
Obras Sociales
Publicidad

37
38
39
40
41
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ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DE DICIEMBRE 2018

ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INGRESOS:
INGRESOS FINANCIEROS

24,670,621.57

INGRESOS NO FINANCIEROS

2,004,208.62

INGRESOS TOTALES

26,674,830.19

EGRESOS:
GASTOS FINANCIEROS

13,919,838.61

GASTOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO

6,042,362.92

GASTOS DE OPERACIÓN

4,714,439.82

GASTOS DE GOBERNABILIDAD

830,683.31

GASTOS TOTALES

25,507,324.66

Pc´s (nuevas contrataciones
y reemplazos)
EXCEDENTE ANTES
DE RESERVAS Y PROVISIONES

1,167,505.53

PROVISIONES
CUENTAS INCOBRABLES

14,802.20

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN

926,190.69

RESERVA
FONDO DE PROTECCIÓN DE AHORROS

100,000.00

INGRESOS-EGRESOS-RESERVA:

1,040,992.89

TOTAL DE EXCEDENTE ANTES DE LOS FONDOS LEGALES
MENOS:

126,512.64

(ARTÍCULO 70, LEY 17 DEL 1RO. DE MAYO DE 1997)

10% RESERVA PATRIMONIAL

12,651.26

9.50% FONDO PREVISIÓN SOCIAL

12,018.70

10% FONDO DE EDUCACIÓN

12,651.26

0.50% FONDO DE INTEGRACIÓN
5%

632.56

FONDO ANUAL ESPECIAL PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO
COOPERATIVO

6,325.63

TOTAL DE APROPIACIONES

44,279.42

EXCEDENTE NETO POR DISTRIBUIR

82,233.22

45

ADQUISICIÓN
DEACTIVOS
ACTIVOSFIJOS
FIJOS2019
ADQUISICIÓN DE
- 2019
TOTAL DE PRESUPUESTO DE INVERSIONES

UNIDAD

436,158.67

I. GERENCIA COMERCIAL Y DE SERVICIOS

144,931.50

1 App para dispositivos móviles
2 Mejoras para Cooperativa en Línea

1

38,520.00

1

19,260.00

3 Tarjetas de Crédito Contactless
II. GERENCIA FINANCIERA Y DE OPERACIONES

1

87,151.50

4 Actualización del Sistema ACH
III. AUDITORÍA INTERNA

1

5 Software para Gestión de Auditoría
IV. GERENCIA DE TECNOLOGÍA

1

6 Software para Gestión de TI (Service Desk)
V. INFORMÁTICA

1

7 Ciberseguridad - Actualización de Protección Perimetral
8 Validadoras
VI. MEJORAS A LA PROPIEDAD

1
1

9 Techo estacionamientos de asociados - Sede Administrativa

1

12,241.91

10 Motor puerta trasera - Sede Administrativa
VII. MOBILIARIO Y EQUIPO

1

3,038.80

11 Evaporador de 10 toneladas - Sede Administrativa

1

12 Mobiliario
VIII. OFICINA CAPITULAR DE AZUERO

23

13 Locker de 8 casillas

1

213.99

14 Escritorio Tipo L con cubículo
IX. OFICINA CAPITULAR DE COLÓN

1

3,036.66

15 Silla de Secretaria
X. OFICINA CAPITULAR DE COCLÉ

1

16 Escritorio Tipo L con cubículo
XI. OFICINA CAPITULAR DE CHIRIQUÍ

1

17 Trituradora de Papel
XII. OFICINA CAPITULAR DE VERAGUAS

1

18 Juego de Sillones

1

26,750.00
26,750.00
62,595.00
62,595.00
24,610.00
24,610.00
136,425.00
134,820.00
1,605.00
15,280.71

17,987.95
9,044.53
8,943.42
3,250.65

225.05
225.05
3,036.66
3,036.66
258.94
258.94
807.21
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807.21

PROYECCIÓN DE
DE INGRESOS
INGRESOS 2019
PROYECCIÓN
2019
PRESUPUESTO
2018

DESCRIPCIÓN

REALIZADO
2018

PROYECCIÓN
2019

INGRESOS TOTALES

26,982,281.58

26,674,830.19

27,742,613.49

I.- INGRESOS FINANCIEROS

24,992,388.49

24,670,621.57

26,090,411.49

18,639,820.31

18,143,009.41

18,963,480.27

2 Intereses Ganados sobre Tarjetas de Crédito

1,428,706.98

1,336,525.15

1,558,725.77

3 Intereses Ganados sobre Plazo Fijo

2,251,229.73

2,390,662.63

2,572,184.93

1 Intereses Ganados sobre Préstamos

4 Manejo de Préstamos

888,439.79

963,103.74

974,568.95

5 Ingresos por Rendimiento de Activos Financieros

543,409.82

668,640.56

842,250.00

6 Ingresos por Consumo de Tarjetas de Crédito

429,851.14

428,375.40

423,532.80

7 Ingresos por Membresía de Tarjetas de Crédito

322,575.00

265,541.21

277,315.49

51,622.13

38,050.63

39,169.98

105,639.33

95,688.60

85,941.95

142,500.00

11 Morosidad en Préstamos

85,772.55

181,386.15
89,032.27

192,500.00
88,357.03

12 Ingresos por Adelanto de Efectivo de Tartejas de Crédito

26,348.34

18,008.62

19,121.84

13 Ingresos por Tarjeta Navideña

49,008.38

43,477.20

45,007.47

14 Ingresos por Sobregiro de Tarjetas de Crédito

27,465.00

8 Intereses Ganados sobre Cuentas por Cobrar
9 Morosidad en Tarjetas de Crédito
10 Intereses Ganados sobre Cuentas de Ahorros

1,989,893.09

II.- INGRESOS NO FINANCIEROS

9,120.00
2,004,208.62

8,255.00
1,652,202.00

15 Cobranzas en Seguros

661,612.13

534,874.97

315,634.34

16 Ingresos por Servicios

317,499.96

315,833.30

300,000.00

99,165.71

86,126.78

86,006.24

18 Ingresos Varios

526,172.15

673,974.57

555,774.07

19 Mora en Programa

114,062.32

125,102.86

129,319.92

20 Alquileres

99,600.00

102,400.00

99,600.00

21 Manejo de Seguro de Auto

60,681.82

58,324.00

68,720.40

22 Manejo de Seguro Vida

53,799.59

46,755.43

49,560.38

23 Manejo de Fideicomiso

5,275.00

19,525.00

24 Manejo de Seguro Hospitalario

15,817.58

15,517.20

15,562.64

25 Ingresos de Mercadeo

22,800.00

13,174.90

18,900.00

26 Manejo de Seguro de Incendio

9,319.64

9,044.00

9,264.00

27 Ingresos por Venta de Activos

707.20

1,110.61

1,000.00

3,380.00

2,445.00

2,860.00

17 Servicio de Telefonía Celular

28 Cuota de Afiliación
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PROYECCIÓN
PROYECCIÓNDE
DEGASTOS
GASTOS2019
2019
PRESUPUESTO
2018
26,894,519.26
12,643,692.03
8,260,000.00
3,470,029.40
716,224.61
166,438.03
31,000.00
12,039,594.30
6,528,996.53
4,423,154.83
739,148.97
405,219.53
402,756.31
369,316.47
44,760.00
92,795.05
25,000.00
26,845.37
5,510,597.77
1,024,206.04
28,123.72
933,413.15
657,918.23
321,192.30
318,174.87
100,000.00
606,703.68
488,019.96
329,849.50
116,937.76
22,950.40
81,684.06
85,736.19
149,120.58
88,231.67
18,050.00
25,909.00
32,350.00
39,376.62
28,800.00
13,850.04
869,878.66
186,740.00
68,638.12
265,914.19
93,422.95
74,462.40
89,560.00
91,141.00
1,341,354.26
685,138.29
263,097.87
293,118.10
100,000.00
87,762.32

NOMBRE DE LA CUENTA

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

GASTOS TOTALES
I.- GASTOS FINANCIEROS
Capital Externo
Plazo Fijo
Intereses Depósitos Disponibles
Ahorros de Navidad
Gastos de Corretaje de Valores
II.- GASTOS OPERATIVOS
Gastos del Personal
Salarios
Prestaciones Sociales
Vacaciones
Décimo Tercer Mes
Bonificaciones
Gastos de Representación
Prima de Antigüedad
Preaviso e Indemnizaciones
Viáticos
Gastos de Operaciones
Gastos de Tarjetas de Crédito
Gastos de Tarjetas de Débito
Generales Varios
Seguros y Fianzas
Servicios de Comunicaciones Energía y Otros
Asesorías y Honorarios
Capacitaciones
Servicios y Soporte Informático
Servicios de Vigilancia
Reparación y Mantenimiento
Programas y Licencias
Mercadeo - Diseño e Impresión
Aseo y Limpieza
Útiles y Materiales
Alquileres
Traslado de Valores
Correo y Mensajería
Gastos de Automóvil
Beneficio Económico
Cargos Bancarios
Obras Sociales
Publicidad
III.- GASTOS DE GOBERNABILIDAD Y ASOCIADOS
Órganos de Gobierno - Asociados
Gastos de Reunión Capitular
Incentivos - Actividades con los Asociados
Asamblea
Gastos de Asamblea Extraordinaria
Eventos Especiales Órganos de Gobierno - Asociados
Mercadeo
IV.- PROVISIONES
Depreciación
Amortización de Mejoras
Reserva para Cuentas Incobrables e Inversiones
Reservas Protección de Ahorros
SUPERÁVIT O DÉFICIT
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REALIZADO
PROYECCIONES
2018
2019
26,548,317.55
27,522,614.76
13,919,838.61
13,893,004.40
9,623,172.69
9,120,000.00
3,386,528.99
3,718,995.19
667,917.23
766,982.07
151,378.00
187,545.42
90,841.70
99,481.72
10,756,802.74
11,332,758.03
6,042,362.92
6,538,256.41
4,048,990.04
4,444,266.48
681,538.63
742,302.77
385,705.36
406,881.50
373,362.65
404,526.62
332,383.81
352,814.11
41,030.00
41,030.00
126,240.45
93,202.93
24,326.89
25,000.00
28,785.09
28,232.00
4,714,439.82
4,794,501.62
893,383.94
812,387.52
8,523.83
19,924.80
718,913.94
796,934.72
263,496.41
283,256.99
297,937.49
279,096.29
649,231.40
347,568.56
81,756.58
100,000.00
447,987.99
608,983.18
465,416.95
457,668.76
286,119.91
358,639.47
88,438.82
95,040.76
8,619.49
11,500.00
68,220.66
63,031.62
65,596.21
58,303.49
143,676.98
248,849.72
92,891.55
85,566.59
16,116.80
16,907.00
24,977.85
26,581.00
32,350.00
32,350.00
38,144.62
30,499.20
19,300.52
28,800.00
3,337.88
32,611.96
830,683.31
931,420.41
170,620.00
214,945.00
56,247.70
62,393.76
253,347.23
246,515.44
92,188.86
91,762.00
59,526.00
65,271.05
119,859.18
180,833.20
78,894.34
69,699.96
1,040,992.89
1,365,431.93
714,573.81
756,363.01
211,616.88
213,950.83
14,802.20
295,118.10
100,000.00
100,000.00
126,512.64
219,998.73

ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO
ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO
AL
31DE
DEDICIEMBRE
DICIEMBRE
2019
AL 31
DEDE
2019
INGRESOS:
INGRESOS FINANCIEROS

B/. 26,090,411.49

INGRESOS NO FINANCIEROS

B/. 1,652,202.00

INGRESOS TOTALES

B/. 27,742,613.49

EGRESOS:
GASTOS FINANCIEROS

B/. 13,893,004.40

GASTOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO

B/. 6,538,256.41

GASTOS DE OPERACIÓN

B/. 4,773,561.62

GASTOS DE GOBERNABILIDAD
GASTOS TOTALES

B/. 952,360.41
B/. 26,157,182.83

EXCEDENTE ANTES DE RESERVAS Y PROVISIONES

B/. 1,585,430.66

PROVISIONES
CUENTAS INCOBRABLES E INVERSIONES

B/. 295,118.10

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN
RESERVA

B/. 970,313.84

FONDO DE PROTECCIÓN DE AHORROS
INGRESOS-EGRESOS-RESERVA:

B/. 100,000.00
B/. 1,365,431.93

TOTAL DE EXCEDENTE ANTES DE LOS FONDOS LEGALES
MENOS:

B/. 219,998.73

(ARTÍCULO 70. LEY 17 DEL 1RO. DE MAYO DE 1997)
10% RESERVA PATRIMONIAL

B/. 21,999.87

9.50% FONDO PREVISIÓN SOCIAL

B/. 20,899.88

10% FONDO DE EDUCACIÓN

B/. 21,999.87

0.50% FONDO
FONDO ANUAL
DE INTEGRACIÓN
ESPECIAL PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO
5% COOPERATIVO
TOTAL DE APROPIACIONES
EXCEDENTE NETO POR DISTRIBUIR

B/. 1,099.99
B/. 10,999.94
B/. 76,999.56
B/. 142,999.17
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Resolución No. 1
Por la cual se aprueba la Aplicación de Excedentes del Ejercicio Socioeconómico
terminado el 31 de diciembre de 2018
La Cooperativa de Servicios Múltiples Profesionales, R.L., legalmente constituida en Asamblea y en uso de sus facultades
que le confiere la Ley y el Estatuto, y

CONSIDERANDO:
1. Que los informes presentados a esta Asamblea, al finalizar el Ejercicio Socioeconómico el 31 de diciembre de 2018,
muestran un excedente de B/. 82,233.22 por distribuir para este período.
2. Que es facultad de la Asamblea resolver la aplicación de dicho excedente.

RESUELVE:
1. Aplicar al Capital Institucional la suma de B/. 82,233.22, monto que representa el Excedente Neto del Ejercicio
Socioeconómico 2018.

Dado en la Ciudad de Panamá a los treinta días del mes de marzo de dos mil diecinueve.

Dr. Mario Julio Garibaldo
Presidente

Mg. Judith Ríos
Secretaria
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Resolución No. 2
Por la cual se modifica el artículo 2.13 del Estatuto
La Cooperativa de Servicios Múltiples Profesionales, R L., legalmente constituida en Asamblea y en uso de sus facultades
que le confiere la Ley y el Estatuto, y

CONSIDERANDO:
1. Que la asamblea de la Cooperativa de Servicios Múltiples Profesionales, R.L. en la pasada reunión aprobó la creación
del Capítulo de Panamá Oeste.
2. Que el artículo 2.13 del Estatuto contempla los siete (7) capítulos con que cuenta la cooperativa actualmente.
3. Que en atención a lo dispuesto por la asamblea, se hace obligatorio modificar el citado artículo 2.13 del Estatuto
en el sentido de incluir en el mismo al Capítulo de Panamá Oeste.

RESUELVE:
1. Modificar el artículo 2.13 del Estatuto, para incluir al Capítulo de Panamá Oeste.
2. El artículo 2.13 quedará así:
ARTICULO 2.13. Para facilitar la comunicación y prestación de servicios entre el Capítulo Sede en Panamá y los
asociados de las distintas áreas geográficas de la República, la Cooperativa contará con los siguientes Capítulos y
sus respectivas oficinas capitulares: Bocas del Toro (Changuinola), Chiriquí (David), Veraguas (Santiago), Azuero
(Chitré), Coclé (Aguadulce), Colón (Colón) y Panamá Oeste (Arraiján).
Dado en la Ciudad de Panamá a los treinta días del mes de marzo de dos mil diecinueve.

Dr. Mario Julio Garibaldo
Presidente

Mg. Judith Ríos
Secretaria
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Resolución No. 3
Por la cual se eliminan los artículos 1.3.2; 1.3.3; 1.3.5; 1.5.10; 1.5.11; 1.6; 2.3.4 y 4.19
y se modifican los artículos 1.4.1; 2.1.3; 2.1.6; 2.1.7; 2.1.8 y 2.4.8 del Estatuto.
La Cooperativa de Servicios Múltiples Profesionales, R.L., legalmente constituida en Asamblea y en uso de sus
facultades que le confiere la Ley y el Estatuto, y

CONSIDERANDO:
1. Que la Cooperativa ha elaborado su Plan Estratégico para los próximos cinco (5 años), con el propósito de realizar una
gestión que permita cumplir a satisfacción con los principios cooperativos contemplados en el artículo 7 de la Ley 17
de 1997. Así como también a la planificación y realización de actividades de trabajo o servicios de beneficio
socioeconómico.
2. Que para hacer efectivo el desarrollo del Plan Estratégico, se hace imperativo adecuar las normas reglamentarias y
estatutarias que regulan a la Cooperativa.
3. Que es necesario eliminar algunos artículos y modificar otros para agilizar las actividades que contempla la Planificación
Estratégica.
4. Que para mayor facilidad y comprensión de las disposiciones estatutarias, es necesario eliminar la numeración de los
títulos del Estatuto y establecer una numeración corrida de todos los artículos.

RESUELVE:
PRIMERO: Eliminar los artículos 1.3.2; 1.3.3; 1.3.5; 1.5.10; 1.5.11; 1.6; 2.3.4 y 4.19, los cuales son del tenor siguiente:
1.3.2
1.3.3.
1.3.5.
1.5.10

Procurar préstamos de auxilio o productivos a tasas razonables de interés.
Propiciar el mejoramiento económico de sus asociados.
Brindar servicios de garantía de préstamos.
Crear un fondo, cuando las actividades y exigencias de la Cooperativa lo determinen, con miras a ampliar y mejorar
los niveles de producción con los excedentes, intereses y descuentos autorizados por los asociados.
1.5.11 Obtener y administrar instalaciones colectivas para el acondicionamiento y mantenimiento de los productos hasta
el momento en que se ofrezcan al mercado.
1.6. Para iniciar cualquier actividad nueva o que la Ley obliga se necesita la aprobación de la Asamblea.
2.3.4 Pagar la cuota de ingreso.
4.19. En caso de que la Cooperativa haya hecho desembolsos por el asociado, se harán los descuentos en el siguiente
orden: Capital Externo, otros ahorros, Aportaciones.
SEGUNDO: Modificar los artículos 1.4.1; 2.1.3; 2.1.6; 2.1.7, 2.1.8 y 2.4.8 del Estatuto, los cuales quedarán así:
1.4.1. Suministrar servicios de tipo financieros a sus asociados, terceros y a Cooperativas que cumplen con los requisitos
y las garantías exigidos por nuestra institución.
2.1.3. Gozar de reconocida honradez, laboriosidad y buena referencia en el cumplimiento de las obligaciones por él
contraídas.
2.1.6 Pagar la cuota de ingreso y el valor del certificado de aportación mensualmente.
2.1.7. Comprometerse a hacer uso de los servicios de la Cooperativa y cumplir con las obligaciones señaladas en los
distintos reglamentos.
2.1.8. Hacer el pago mensual al Capital Externo, según lo establece su reglamento.
2.4.8. Pagar puntualmente sus transacciones de créditos y contribuir a la formación del Patrimonio de la Cooperativa a
través del pago de sus Aportaciones.
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TERCERO: Eliminar la numeración de los capítulos y establecer una numeración corrida de los artículos del Estatuto.

Dado en la Ciudad de Panamá a los treinta días del mes de marzo de 2019.

Dr. Mario Julio Garibaldo
Presidente		

Mg. Judith Ríos

Secretaria
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Resolución No. 4
Por la cual se adecúa la Proporcionalidad de los Delegados a la Asamblea
La Cooperativa de Servicios Múltiples Profesionales, R.L., legalmente constituida en Asamblea y en uso de sus facultades
que le confiere la Ley y el Estatuto, y

CONSIDERANDO:
1. Que la Ley 17 del 1 de mayo de 1997 en el Capítulo IV, Régimen Administrativo, Sección I, en su Artículo 41, dice así:
“Cuando el número de asociados fuera superior a doscientos, o estos 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 número 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”.
2. Que desde hace 20 años se están ejecutando las Asambleas con la máxima proporción de Delegados señalados
por la Ley 17 de 1997.
3. Que producto de esta costumbre inicial, las Asambleas se convierten en un foro de poca agilidad en su funcionamiento.
4. Que nuestra Cooperativa ha venido creciendo y desarrollándose, aumentando su membresía año tras año, lo cual
dificulta, muchas veces, discutir todos los temas agendados.
5. Que el número de Delegados debe adecuarse proporcionalmente a la membresía, con miras a ser más ágiles y eficientes
en nuestra Asamblea.

RESUELVE:
1. Establecer que el número de Delegados sea de uno (1) por cada 40 asociados, por lo cual se modifica el Artículo 3.7.
del Estatuto, así:
Artículo 3.7. Los Delegados serán elegidos para la Asamblea a razón de uno (1) por cada 40 asociados.
Los Delegados deberán elegirse en cada capítulo por votación nominal o secreta para la asamblea ordinaria y
mantendrán su condición de delegados hasta la próxima asamblea ordinaria. Ningún delegado podrá ser elegido
Directivo en ausencia.
La asamblea solo sesionará válidamente con la presencia de más de la mitad de los Delegados correspondientes.
Dado en la Ciudad de Panamá a los treinta días del mes de marzo del dos mil diecinueve.

Dr. Mario Julio Garibaldo
Presidente

Mg. Judith Ríos
Secretaria

54

Resolución No. 5
Por la cual se autoriza a la Junta de Directores a realizar inversiones de acuerdo
a la disponibilidad de efectivo con criterios de diversificación y riesgo
La Cooperativa de Servicios Múltiples Profesionales, R. L., legalmente constituida en Asamblea y en uso de sus facultades
que le confiere la Ley y el Estatuto, y

CONSIDERANDO:
1. Que la Resolución No.4 aprobada en la XLV Asamblea de Delegados realizada en el año 2013, sobre invertir la
disponibilidad de su efectivo de acuerdo a un criterio de diversificación y riesgo, fue aprobada con los siguientes
tipos de instrumentos:
• En bancos con calificación de riesgo de grado de inversión
hasta 100%.
• En bonos soberanos de Panamá
hasta 50%.
• En bonos soberanos con calificación mejor o igual a Panamá hasta 50%.
2. Que para optimizar el rendimiento del portafolio de inversiones que mantiene la Cooperativa, se deben buscar
otras opciones que contribuyan a la diversificación y a la reducción de los riesgos inherentes.

RESUELVE:
1. Autorizar a la Junta de Directores:
a. Incluir en el portafolio de Inversiones, otros Títulos Valores de Renta Fija que coticen en la Bolsa de Valores de
Panamá o en las principales Bolsas de Valores Internacionales, de acuerdo a los porcentajes y parámetros
detallados a continuación:

Tipo de Activo
Descripción
Bonos Corporativos locales de Bonos Locales empresas estatales
sectores como servicios, energía, o bonos cuasi gubernamentales
etc. en los que el gobierno tenga
participación accionaria

Porcentaje Aprobado
Hasta un 5% de los fondos
administrados por la Tesorería y
hasta un monto de 10 millones de
dólares

Dado en la Ciudad de Panamá a los treinta días del mes de marzo de dos mil diecinueve.

Dr. Mario Julio Garibaldo
Presidente

Mg. Judith Ríos

Secretaria
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Informe de la Junta de Directores
Comentarios del Presidente
Distinguidos Señores Asociados
Ante todo un caluroso saludo a los asociados y demás cooperativistas, al finalizar el ejercicio socioeconómico 2018.
Quiero compartir con ustedes una reflexión, asociada a la vocación de ser Director de esta magna empresa y velar por
la democracia como su valor fundamental que apunta al carácter mismo de la Cooperativa.
El directivo es llamado a manejar con un criterio objetivo el proceso democrático de la cooperativa y para ello debe
conocer la ley, el estatuto, los reglamentos, los principios, los valores y los conceptos filosóficos acerca de las cooperativas.
Además, debe tener una formación ideológica para defender los intereses cooperativos.
La toma de decisiones es otro deber importante, ya que el Director analiza situaciones y determina las mejores medidas
para la empresa, pero se expone a cuestionamientos, calumnias, injurias o demandas judiciales, incluso personales,
afectándose su reputación pública y familiar, por lo que ha dedicado toda su vida. Aún así, vale la pena si tienes vocación
de servir, continuar trabajando por lo que crees.
En el marco de la Ley 17 de las Cooperativas, el Estatuto y los Reglamentos que rigen las funciones de nuestra Cooperativa,
la Junta de Directores presenta el Informe de la gestión realizada durante el ejercicio socioeconómico 2017-2018.

1. Distribución de Cargos:
La Junta de Directores del período 2018-2019, realizó su primera reunión, de instalación, el martes 27 de marzo de 2018,
quedando los cargos distribuidos así:

2. Reuniones:

Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Tesorero:
Subsecretario:
Subtesorero:
Vocal:

Dr. Mario Julio Garibaldo
Dra. Bethania Meléndez
Mg. Judith Ríos
Dr. Didio Ayarza
Dra. Marisol Ng de Lee
Dr. Norberto E. Donoso C.
Dr. Ramón Rodríguez Lay

Durante este Ejercicio Socioeconómico se realizaron 45 reuniones: 31 ordinarias, 4 reuniones ordinarias conjuntas, 3
ordinarias conjuntas ampliadas y 7 reuniones extraordinarias.

3. Seguimiento al Cumplimiento de las Resoluciones y Proposiciones aprobadas en la LI Asamblea:
Resolución No.1:
Se resolvió aplicar al Capital Institucional la suma de B/.114,893.27, monto que representó el excedente neto del ejercicio
socioeconómico 2017.
Resolución No. 2:
Se adicionó al Artículo 2.10 del Estatuto de la Cooperativa los siguientes numerales:
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2.10.9: Estar incluido en alguna de las listas OFAC, ONU, DEA, FBI y cualesquiera otras listas especiales internacionales
o nacionales, que incluyan personas naturales o jurídicas, relacionadas con el blanqueo de capitales o lavado de
activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
2.10.10: Incumplir con la entrega o la actualización de la información requerida, que impida el cumplimiento de la debida
diligencia, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
Proposición No. 1:
<<Modificación al Programa de Beneficio Educativo para hijos de asociados:
Aceptar a hijos de asociados con discapacidad intelectual que asisten a Centros Educativos (donde son evaluados con
otros mecanismos distintos a la base de 5 o 100), ya que actualmente no son considerados y excluidos, por no contar con
notas o con notas no altas. Sugiero además, que si la propuesta es aceptada, el método de selección sea a base de una
tómbola (al azar). Dentro de los requisitos para determinar y optar por el beneficio, el hijo del asociado debe estar en un
centro educativo y contar con el carné de certificación de discapacidad emitido por SENADIS.>>
Comentarios:
Luego de la aprobación otorgada a la Proposición N°1, para la Modificación al Programa de Beneficio Educativo para incluir
a los hijos de asociados con discapacidad intelectual, la unidad de negocios de Responsabilidad Social Cooperativa, inició
las gestiones pertinentes para investigar en las entidades educativas y sociales el tratamiento correcto para el abordaje
de este tema.
En ese sentido, se elevaron una serie de consultas con el objetivo de conocer de las fuentes certificadas en el tema, los
parámetros y requisitos necesarios para dar paso a esta inclusión en nuestro Programa de Beneficio Económico Educativo
a partir del 2019 y que fuese cónsono con las disposiciones legales ya enmarcadas por ley en el sistema educativo
panameño.
La primera entidad de formación educativa visitada para tal fin fue la Dirección Nacional de Educación Especial del
Ministerio de Educación, regente en materia educativa y en la que se nos informó que todo lo concerniente a la educación
especial en el ámbito nacional, se detalla en el Decreto N°1 del 4 de febrero de 2000, “Por la cual se establece la Normativa
para la Educación Inclusiva de la Población con Necesidades Educativas Especiales (NEE)”.
Nuestra primera tarea fue adquirir el documento para entender que en el Título I De la Escolarización de los Alumnos con
Necesidades Educativas Especiales, su artículo 2 indica que se considerarán con Necesidades Educativas Especiales (NEE)
los alumnos que, con o sin discapacidad, presentan dificultades mayores que el resto de los estudiantes, para acceder a
los aprendizajes que les corresponden por edad o aquellos que presentan talentos especiales y que para ser atendidos
adecuadamente, pueden requerir recursos de apoyo, ajustes o adaptaciones en una o varias áreas del curriculum escolar.
La Directora Nacional de Educación Especial del MEDUCA, también explicó que el artículo 2 hace referencia aparte de
los estudiantes con discapacidad, a estudiantes con trastornos de aprendizaje, desajustes sociales, al igual que a los
estudiantes en condiciones excepcionales con talentos especiales y los superdotados.
Esta misma información fue avalada por la Subdirección General del IPHE y por la Facultad de Educación Especial de
UDELAS.
Con la Secretaría Nacional de Discapacidad-SENADIS, a través de los Departamentos de Asesoría Legal y Promoción y
Sensibilización, se investigó los tipos de Discapacidad y las condiciones que conforman cada una de ellas; parámetros que
nos sirvieron de referencia en los análisis efectuados.
En nuestro acercamiento a la Dirección General de Becas del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos
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Humanos – IFARHU y el MEDUCA, se pudo validar el tratamiento correcto a los tópicos de Acceso al Curriculum,
Adecuaciones Curriculares, Evaluaciones, Calificaciones, Promoción y Acreditación que este Decreto N°1 enmarca y la
aplicación adecuada de cada uno a los estudiantes con necesidades educativas especiales escolarizados dentro del
subsistema regular de educación y el subsistema no regular de educación en la que se encuentren estos educandos y
en los niveles de la educación superior universitaria.
Una vez efectuada la recopilación de todos los datos pertinentes al tema, se realizaron algunas incursiones en centros
educativos del subsistema regular de educación y centros de educación especial, para conocer de primera mano cómo
ambos sistemas de educación implementan la normativa para la educación inclusiva de la población con necesidades
educativas especiales. Por consiguiente, visitamos la Escuela Francisco Arias Paredes, el Centro Ann Sullivan y la Escuela
Experimental.
Toda la información y el conocimiento adquirido producto de las investigaciones y el trabajo de campo, se consolidó en
la presentación realizada ante el Comité de Educación con un abordaje holístico de cada tema expuesto en el Decreto
mencionado.
Lo siguiente a esta presentación, fue la confección de una encuesta electrónica enviada a los asociados para conformar
la base de datos y conocer cuántos tienen hijos con necesidades educativas especiales, ya sea por discapacidad, por
trastornos de comportamiento o aprendizaje y por condiciones excepcionales, para continuar con los requerimientos
necesarios a fin de dar fiel cumplimiento a esta proposición.
Proposición No. 2:
<<Creación del Capítulo de Panamá Oeste, considerando que:
1. Panamá Oeste es una nueva provincia en la división política administrativa del país.
2. Los asociados residentes en Panamá Oeste, actualmente pertenecen al Capítulo de Panamá y su participación se
limita por las dificultades en desplazarse desde y hacia el Oeste, en los horarios de las reuniones.
3. El Capítulo de Panamá no está logrando reunir el número de delegados necesarios.
4. El área Oeste tiene un alto número de profesionales que pueden ser potenciales asociados y en esa área residirán la
mayoría de nuestros hijos.>>
Comentarios:
Conversión de la Sucursal Westland Mall a Capítulo de Panamá Oeste
En reunión de Junta de Directores No.36-2018, se solicitó presentar un informe sobre la conversión de la Sucursal de
Westland Mall a Capítulo de Panamá Oeste, para poner en ejecución lo aprobado en la LI Asamblea de Delegados.
Se realizó una encuesta a todos los asociados que visitan la sucursal, con la finalidad de conocer su dirección laboral y
residencial, así como también su interés de cambiar de capítulo, logrando obtener la siguiente información:

Descripción

CANTIDAD

Viven y trabajan en Panamá Oeste
Viven en Panamá Oeste y trabajan en Panamá Centro
Viven en Panamá Centro y trabajan en Panamá Oeste
Viven y trabajan en Panamá Centro
TOTAL

124
45
12
14
195

Desde el año 2016 al 30 de septiembre del 2018 se han afiliado en esa sucursal 112 asociados, de los cuales 48 están
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interesados en el cambio de capítulo. A los 64 restantes se les llamará para motivarlos al cambio.
Se presentará y sustentará una Resolución para modificar el artículo 2.13 del Estatuto (agregar el Capítulo de Panamá
Oeste).

4. Edificio ubicado en Avenida Federico Boyd, Calle 48 Bella Vista:
Dando cumplimiento al programa de mantenimiento anual a las diferentes infraestructuras de la Cooperativa, en
el caso específico de la Sucursal de Bella Vista, los proveedores evaluaron el Edificio y señalaron algunos aspectos
importantes sobre las condiciones del mismo, tales como:
• Daños significativos en el techo
• Pérdida de capacidad de resistencia y deterioro del concreto, en gran parte de la estructura
• Cambio total del sistema eléctrico
• Compra y reubicación de las máquinas de aire acondicionado
• Evaluación y limpieza de los ductos de aire acondicionado
• Remodelación total de la plataforma de servicios
Con base en lo anterior, la Junta de Directores solicitó un estudio de toda la estructura del edificio para conocer la
vida útil del mismo, ya que las adecuaciones que se deben realizar son muy costosas.
Se contrató a la empresa Asesores en Concreto, S. A., cuyo informe señaló los siguientes resultados:
1- Los sistemas estructurales de las instalaciones existentes, con más de 40 y 60 años de uso, presentan un alto
riesgo de COLAPSO, ya que las mismas no cumplen con los límites de funcionabilidad ni con el estado límite de
fallas.
2- Las instalaciones posteriores (chalet de 60 años), presentan una integridad estructural cuestionable por las
deficiencias en el sistema estructural, techo inestable y las fundaciones con fallas por la falta de cumplimiento
de los requerimientos de construcción.
3- Los sistemas estructurales y el sistema de fundación existente, sometidos a múltiples trabajos de remodelaciones,
muestran que hay un incumplimiento de los requerimientos mínimos exigidos por los códigos de construcción
ACI 318-14 (Building Code Requirements for Structural Concrete de la American Concrete Institute) y REP-2014
(Reglamento Estructural para la República de Panamá).
4- Se concluye que hay zonas críticas con un alto riesgo al colapso, ante un evento aleatorio de un sismo o vientos
huracanados.
Las instalaciones aparentan seguridad; sin embargo, la integridad estructural no está garantizada; por lo que se
recomendó el desalojo inmediato del personal y la demolición del edificio.
En virtud de lo anterior, la Junta de Directores aprobó el cierre de la Sucursal a partir del lunes 12 de mayo del
2018, para garantizar la seguridad tanto de asociados como del personal administrativo y solicitó realizar una nueva
consultoría con la Universidad Tecnológica para tener una segunda opinión.
La Universidad realizó una inspección preliminar / visual de la estructura, determinando hallazgos similares a
los señalados por el contratista experto y sugirió la realización de una serie de Estudios Patológicos, de Suelo y
Evaluación Estructural. Este estudio tendría un costo de B/.31,790.00 y el tiempo de entrega del informe sería de 180
días laborables.
Considerando que ya se había realizado este trabajo, la Junta de Directores desistió de buscar una segunda
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propuesta y conformó una Comisión para evaluar los posibles proyectos a desarrollar en la finca, considerando que
la proposición No.4 presentada y aprobada en Asuntos Varios de la Asamblea XLIX, realizada el 19 de marzo de 2016,
que dice: <<Autorizar a la Junta de Directores para actualizar y presentar a la Asamblea el estudio de construcción
de Edificio en la sede anterior>>.
Esta Comisión está conformada por miembros de la Junta de Directores y personal administrativo, como se detalla:
Miembros Directivos: Dra. Marisol Ng de Lee, Presidente de la Comisión; Mg. Judith Ríos, Dra. Bethania Meléndez,
Dr. Norberto Donoso C. y por la administración, los siguientes colaboradores: Mg. Carmen de Urriola, Lic. Maritza
García e Ing. Mario Gómez.
La Comisión revisó el anteproyecto arquitectónico realizado por la empresa Mallol y Mallol y el estudio económico
elaborado por INDESA, ambos presentados en la Asamblea del año 2012. Además, el estudio de Oportunidades de
Inversión y Desarrollo de Negocio, realizado por KPMG, el cual señala alternativas de inversión en los terrenos de calle
48 Bella Vista.
Para evaluar los posibles proyectos, se solicitó contactar algunas firmas de reconocidos arquitectos y empresas
consultoras:
Consultor No.1
Comentó que el proyecto sería mucho más costoso que el presentado a la Asamblea de Delegados en el 2012 y que
se han establecido nuevas reglamentaciones en asignación de estacionamientos. Sugirió la construcción de dos
torres de 11 pisos con apartamentos y otros usos mixtos; además, contratar un Asesor que defina con la Junta de
Directores lo que se quiere hacer con los terrenos, incluyendo Ali Rey.
Consultor No. 2
Para un mejor desarrollo de lo que se decida construir, sugirió negociar la compra del terreno contiguo al edificio
de Bella Vista y construir dos pisos de consultorios, a los cuales, por normativa, hay que asignarles un determinado
número de estacionamientos.
Consultor No. 3
Sugiere torre de 31 pisos con estacionamientos soterrados (3 sótanos) y otras plantas de estacionamientos. Separar
el uso del edificio, no mezclar los usos mixtos en forma inadecuada.
Consultor No. 4
Este proveedor nos está ofreciendo el servicio de Project & Cost Management que se desarrollaría en cuatro fases,
de las cuales presentó la cotización de la fase 1 – Pre Construcción, que tiene un tiempo estimado de tres meses y
que incluye análisis del sitio, revisión normativa, levantamiento de requerimientos, elaboración de cronograma de
proyecto y ruta crítica, elaboración de diseño básico preliminar de referencia y elaboración de bases de concurso de
arquitectura y criterios de selección del equipo técnico.
Consultor No. 5
Ofrecen los servicios de Project Management durante desarrollo del proyecto de construcción.
Consultor No. 6
Puede brindarnos un análisis amplio del mercado actual de los rubros en los que queremos incursionar, para
disminuir la incertidumbre. Además, el asesoramiento financiero sobre el proyecto y alternativas de financiamiento.
Todos coincidieron en que se debe contar con un estudio que sustente la viabilidad económica, la rentabilidad, la
sostenibilidad del negocio para la Cooperativa y la contratación de un Project Manager.
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Debido al tiempo transcurrido de los estudios, la Comisión consensuó que el proyecto a desarrollar puede
contemplar lo siguiente:
1. Hospital de corta o mediana estancia que incluya:
Radiología e Imágenes
Laboratorio
Farmacia
Área de rehabilitación / fisioterapia
Cirugía Ambulatoria
Consultorios médicos
Auditorio para mínimo 500 personas
Hogar para cuidado de adultos mayores
2. Edificio Comercial y de Servicios:
Club Social
Restaurante
Estacionamientos para alquiler (señalado en el estudio de KPMG)
Oficinas de alquiler / Virtual Business Work Place
Salones de eventos para alquiler / divisibles
3. Edificio de apartamentos para la venta que incluya locales comerciales en su planta baja.
Es importante resaltar que cualquier proyecto que se desarrolle, debe incluir la Sucursal de Bella Vista, para continuar
atendiendo a nuestros asociados de esas áreas.
Finalmente, se sugirió a la Junta de Directores presentarles a los asociados, a través de este informe, estas ideas de
proyectos de negocios para conocer sus opiniones y sugerencias al respecto, en el punto de Asuntos Varios de la
Asamblea.

5. Terrenos de Juan Díaz:
Gestiones realizadas en el año 2017:
El 13 de mayo de 2017, se le remitió nota al Alcalde Municipal del Distrito de Panamá, solicitándole una reunión con
el propósito de buscar una solución al problema. Dicha nota fue reiterada el 21 de noviembre de 2017.
También se realizó avalúo a los terrenos, con el fin de conocer el valor actual de los mismos.
Avalúo realizado 7/8/2017

Valor comercial ajustado de la tierra sin la zanja Valor comercial ajustado de la tierra con la
pluvial B/.5,469,443.00
afectación por la zanja pluvial B/.3,900,340.50.
2
2
8,966 m – Precio por m B/.610.00
Valor de venta rápida con la zanja pluvial
B/.2,925,255.37.
8,966 m2 – Precio por m2 B/.435.00
El 24 de mayo de 2018 recibimos nota de la Alcaldía (ver en la página siguiente).
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6. Nueva Sede de Colón:
Antecedentes más recientes
El 14 de mayo de 2018, los delegados del Capítulo de Colón presentaron sus inquietudes por el deterioro y la
inseguridad de la Oficina Capitular de Colón, por falta de agua frecuente y no funcionamiento de los ascensores.
El Informe del Asesor de Seguridad, producto de la inspección realizada el 29 de octubre de 2018 en las instalaciones
del Capítulo de Colón, señaló lo siguiente:
<<Entre los elementos de riesgos existentes, tanto para los asociados como para los colaboradores de la Cooperativa,
podemos mencionar:
- El Puerto Colón 2000 es una edificación que tiene un poco más de 20 años de haberse construido y que hemos
observado su deterioro por falta de mantenimiento.
- Riesgo de Incendio: la existencia de depósitos de supermercados y restaurantes, aumentan la posibilidad de que se
produzca un incendio. A esta situación se le añade la falta de agua en los hidrantes y en las salidas de incendio
existentes del edificio.
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Debido a esto, la administración habilitó tanques de agua para poder brindar el servicio en algunos días de la semana,
menos los miércoles y sábados, por ende no hay agua en el edificio. Esto ocurre eventualmente en otros días de la
semana.
Esta situación limita a los bomberos en caso de que suceda un incendio, ya que se requerirían altos volúmenes de
agua, para su extinción.
Hay un sector del edificio en donde no está funcionando el sistema de alarma contra incendio, el cual debe ser
renovado totalmente, según la administración.
- Riesgo de asalto a mano armada: en el piso donde está ubicada la Cooperativa están los Ministerios de Vivienda y
Desarrollo Social, las Oficinas de Migración, la Secretaría Nacional de Discapacidad y el Consulado de Colombia.
Aunque ya se detuvo el paso a jóvenes integrantes de pandillas, acuden a este edificio muchas personas con
problemas sociales de diversos tipos: extranjeros que van a las oficinas de migración para solucionar problemas
migratorios y al Consulado de Colombia.
Todas estas personas están observando la llegada del transporte blindado. A esto agregamos que la Cooperativa se
encuentra en un primer alto donde hay dos salidas y la única presencia de persona que se observa en el pasillo, es
nuestro guardia de seguridad.
También se presentan situaciones de personas que desean una vivienda o tienen problemas con estas y han llegado
a tomarse este piso, impidiendo la entrada y salida de las personas del edificio.
Tenemos un video de la entrada de los antimotines al piso donde se encuentra la Cooperativa, para sofocar un
problema que se estaba suscitando en el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social.
En cuanto a la parte de Salud Ocupacional, podemos mencionar otros problemas que están afectando tanto a los
asociados como a los colaboradores:
1. Elevador dañado.
2. La calle frontal de acceso a Puerto Colón 2000 (Paseo Gorgas), está en muy malas condiciones y cuando llueve, se
hace un lago en el que también se reciben aguas servidas que vienen del Hospital Manuel Amador Guerrero.
Al respecto, me informó la administradora que no se va a arreglar la entrada hacia Puerto Colón 2000, hasta que la
empresa CUSA no concluya los trabajos de reparación de las calles.
3. Filtraciones de agua en los pasillos de la Cooperativa por tuberías con escape y aire acondicionado mal
instalado.>>
Posteriormente, la Junta de Directores en su reunión No. 40-2018 aprobó la compra de dos locales y realizar sus mejoras,
para que se adecúen como nuevas oficinas del Capítulo de Colón.
Generales de la compra:
Locales No.141 (95.06 m2) y No.142 (49.58 m2) que suman un total de 144.64 m2 ubicados en el Centro Comercial
Atlantic Plaza.
∙ El precio de venta por metro cuadrado es de B/.2,590.00 y el total de la compra es de B/.374,617.60.
∙ Pagar la suma de B/.37,461.76 correspondiente al 10% del abono inicial, para la reserva de los locales.
La aprobación de esta compra y mejoras se realizará con base al 15% del patrimonio, saldo al cierre de septiembre de 2018.
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7. Fideicomiso:
Gestiones realizadas para obtención de la nueva licencia Fiduciaria:
El 19 de mayo del 2018, se sometió a consideración de los Delegados la Resolución No. 1 para constituir una Sociedad
Anónima para ejercer el negocio fiduciario, de acuerdo con las Leyes vigentes de la República de Panamá (Ley No. 21 de
mayo de 2017, que establece las normas para la regulación y supervisión de los fiduciarios y del negocio del fideicomiso).
Esta Resolución obtuvo 257 votos a favor y 23 en contra. Inmediatamente después de la Asamblea, se iniciaron las
gestiones correspondientes con la Superintendencia de Bancos para solicitar la prórroga que nos permite seguir
ejerciendo la actividad de Fideicomiso con la licencia actual y presentar la documentación para la nueva licencia.
Entre las gestiones realizadas podemos señalar las siguientes:
• Evaluación y Aprobación del nombre de la Sociedad Anónima, Professional Trust.
• Conversatorio con los Dignatarios de la nueva Sociedad Anónima, la cual está integrada por los diez asociados con
mayor cantidad de aportaciones.
• Presentación de los candidatos a la Junta de Directores de la nueva Sociedad Anónima, para los cuales se consideraron
asociados de la Cooperativa con el perfil y las competencias requeridas por la Superintendencia de Bancos de Panamá.
• Evaluación y aprobación de los miembros de la Junta de Directores de la Sociedad Anónima.
La Junta de Directores de la Empresa Fiduciaria, Professional Trust, está conformada por los siguientes:
1. Mg. Eric Molino Ferrer		

-

Presidente

Director Financiero de Truckslogic Consulting, S.A.
-Gestión financiera de un grupo de 4 empresas que factura más de $1.4 MM mensuales
-Responsable de la reestructuración bancaria y operativa del grupo incluyendo reportar a junta de accionistas y al
presidente de la empresa
-Lidera un equipo de 7 personas encargados de tesorería, contabilidad, presupuesto y flujo de caja
2. Mg. Judith Ríos Castro		

-

Secretario

Vicepresidencia de Negocios Complementarios – Sección de Turismo/Guía Especialista en Orientación del Canal de
Panamá.
Directora en la Junta de Directores de la Cooperativa Profesionales, R.L.
Presidenta de la Comisión de Fideicomiso - 2018/2019 y años anteriores
Vicepresidenta del Comité de Prevención – 2018/2019
Miembro de la Comisión de Riesgo 2016/2017
3. Mg. Nicole Arosemena Castillero

-

Tesorero

Auditora Senior- Área Financiera en KPMG
Experiencia en el área bancaria, administración de valores e inversiones y área comercial
• A cargo de la revisión, entrega y presentación de informes financieros a través de conocimientos técnicos avanzados
• Auditoría de estados financieros de fiduciarias (con fideicomisos de inversión, administración, garantías, otros...) bajo
la regulación de la Superintendencia de Bancos de Panamá.
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4. Mg. Ana Lorena Urriola		

-

Vocal

AVP de Cumplimiento en BAC Valores (Panamá), Inc.
Diseñar el programa de cumplimiento y capacitación
• Implementación y actualización de políticas, procedimientos y manuales
• Presentación para el Comité de Ética y Cumplimiento
• Seguimientos de monitoreos de las listas de vigilancia, noticias por prensa, y sistema transaccional, entre otras
5. Mg. Galileo Solís			

-

Vocal

Auditor de Precios de Transferencia - Dirección General de Ingresos - Panamá
• Auditar renta de transnacionales mediante precios de bienes y servicios entre partes relacionadas
• Valorar precios pactados entre relacionadas contra valores de mercado y determinar su razonabilidad
• Estudiar esquemas de fondeo, financiamiento, producción y comercialización de multinacionales
• Revisión y evaluación de la documentación para la solicitud de la Licencia Fiduciaria, según los requisitos del ente
regulador.
• Presentación de la solicitud de la nueva Licencia Fiduciaria a la Superintendencia de Bancos de Panamá
La Superintendencia de Bancos está trabajando en la revisión de los documentos presentados y nos ha otorgado las
prórrogas solicitadas, hasta tanto nos emitan la nueva licencia.

8. Gerencia de Auditoría Interna:
Mg. Danilo Bello – Gerente de Auditoría Interna
En el año 2018 se realizaron auditorías de aseguramiento y consultorías que se efectuaron de forma diaria y programada.
Se detallan a continuación:
• Auditorías de Cumplimiento
• Revisión de Información Contable y Financiera
• Evaluación de Control Interno
• Auditorías Recurrentes
• Debida Diligencia
• Monitoreo de la Ejecución Presupuestaria
• Cumplimiento Legal y Normativo de la Cooperativa
• Proyectos Especiales y Trabajos requeridos por la Administración
Se realizaron un total de 42 auditorías programadas que fueron presentadas en los informes de gestión mensual y estos
a su vez emitieron recomendaciones, producto de los hallazgos encontrados; por consiguiente, se generaron respuestas
por parte de la Gerencia General las cuales fueron sustentadas, cada dos meses, en reuniones de Junta de Directores.

9. Departamento de Asesoría Jurídica:
Lic. Dafna Aparicio, Jefe y Lic. Gasparino Fuentes, Asesor Jurídico
Resumen de los trámites gestionados durante el período 2018, por el Departamento de Asesoría Jurídica:
1. Confección y Refrendo de Escrituras Públicas
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• Bienes Muebles (Autos y Equipos), se confeccionaron 790.
• Bienes Inmuebles, se confeccionaron 152.
Total 942
2. Confección y Refrendo de Minutas (Cancelación, Consentimiento, Declaración de Mejoras, Traspaso y Otras)
• Minutas de Cancelación de Préstamos con Garantía de Bien Mueble (Autos y Equipos) 555.
• Minutas de Cancelación de Préstamos con Garantía de Bien Inmueble (Fincas) 69.
• Minutas de Consentimiento por Donación, Adición de Terreno, Mejoras y demás 15.
Total 639
3. Revisión y Refrendo de escrituras, donde se transcriben las minutas de cancelación y demás, emitidas por la
Cooperativa
Se revisaron y refrendaron 200 Escrituras Públicas, por cancelaciones de préstamos con garantía de Bienes Muebles
e Inmuebles.
4. Confección y Refrendos de Contratos
Se confeccionaron y refrendaron 60 contratos varios (Externos).
5. Revisión y Refrendos de Contratos
Se revisaron y refrendaron 27 contratos varios y 26 laborales (Internos).
6. Recibo y Contestación de Oficios Judiciales (Secuestros, Embargos, entre otros)
Se recibieron y contestaron 605 oficios judiciales.
7. Autenticación de Documentos en la Notaria
Se autenticaron 1,000 pagarés y 83 contratos y adendas de Fideicomisos.
8. Gestión en los Procesos Judiciales del año 2017
Se iniciaron 25 nuevos Procesos Ejecutivos, más los de años anteriores desde el 2007, totalizan 110 expedientes. Se
incluyen, aquellos donde se reciben dineros en calidad de embargo judicial y descuentos directos, y aquellos donde
no se pudo recuperar el saldo moroso por falta de bienes a nombre del deudor.
9. Cancelaciones de Cuentas en Procesos Judiciales
Se recuperaron 10 cuentas mediante Procesos Judiciales que representa B/.243,718.51.
10. Embargos
Se tramitaron embargos y descuentos directos de salarios a 8 deudores, por un monto total mensual de B/.1,694.26.
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11. Juzgado Décimo Segundo de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá
Sentencia de Primera Instancia No.114.
Dentro del proceso penal seguido a los Doctores Rogelio Alberto Muñoz Cruz y Mario Julio Garibaldo, en su condición
de Presidente y Secretario, respectivamente, de la Cooperativa Profesionales, R.L., en el período 2009 ABSUELVE a
ambos de los cargos imputados por la querella presentada por un exasociado de la Cooperativa.
Luego, la parte querellante apela dicha decisión y el Segundo Tribunal Superior de Justicia para la fecha del veinte
(20) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), emite mediante sentencia N°216, en su parte resolutiva, lo siguiente:
Parte Resolutiva
<<En mérito de lo expuesto, el Segundo Tribunal Superior administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley, Revoca en todas sus partes la Sentencia N° 114 de 25 de septiembre de 2015, proferida por
el Juzgado Décimo Segundo de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá y en su lugar Declara
Penalmente Responsable a Rogelio Alberto Muñoz Cruz, panameño, con cédula de identidad personal N° 8-167899, con residencia en Bethania, Calle 9ª C-Norte, casa P-13, Club X, nacido el 17 de junio de 1951 y, a Mario Julio
Garibaldo, panameño, con cédula de identidad personal N°8-398-38, con residencia en Reparto Nuevo Panamá,
Chanis, Calle 1ª, casa N°141-F y, los condena a la pena de doce (12) meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio
de funciones públicas por el término de dos (2) años, que empezará a correr una vez cumplida la pena principal, al
tenerlos como Autores del Delito Contra el Honor de la Persona Natural (Injuria), cometido en perjuicio de Francisco
Sousa Lennox Mendoza.
Condena en Abstracto a Rogelio Muñoz Cruz y Mario Julio Garibaldo, por los daños materiales y morales ocasionados
a Francisco Sousa Lennox, en atención al incidente de daños y perjuicios por responsabilidad civil derivada del
delito.
Ejecutoriado el fallo, remítase a las autoridades correspondientes comunicación del resultado del juicio, así como de
la estadística judicial de los sancionados.
Fíliese a los sancionados a órdenes de la Dirección General del Sistema Penitenciario.
Disposiciones Legales Aplicadas: Artículos 4, 17, 32 de la Constitución Política de la República de Panamá. Artículos
43, 44, 79 numeral 1, 5 y 7, 119, 193, 195 y 197 del Código Penal. Artículos 199 numeral 5, 496, 780, 781, 834, 835,
996, 1941, 1947, 1969, 2046, 2298, 2424 y 2427 del Código Judicial. Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 22 del Código
Procesal (Ley 63 de 28 de agosto de 2008, reformada por la Ley 66 de 2011). Artículo 8 de la Convención Americana
de Derechos Humanos. Ley 31 del 28 de mayo de 1998 (Protección a las Víctimas del Delito). Artículo 15 de la Ley 1
de 5 de mayo de 1998.
Devuélvase,
(Fdo). Mag. Eda Cecilia Gutiérrez de Jiménez
(Fdo). Mag. María De Lourdes Estrada Villar
(Fdo). Mag. Adolfo Mejía
(Fdo). Lic. Gaspar Marcucci – Secretario Judicial>>
Se gestionó audiencia ante los jueces de cumplimiento con relación a la pena principal para los Doctores Rogelio
Alberto Muñoz Cruz y Mario Julio Garibaldo; la misma fue reemplazada por una represión pública para ambos.
Con relación al Doctor Mario Julio Garibaldo, la pena accesoria fue reemplazada por el pago de una multa a favor
del Tesoro Nacional. En cuanto a la pena accesoria del Doctor Rogelio Alberto Muñoz Cruz, está pendiente a que el
tribunal fije fecha de audiencia. El Juez de Cumplimiento, además de la represión pública, a solicitud del abogado
del querellante, ordenó la publicación de la parte resolutiva de la sentencia No. 216 en el informe socioeconómico
2018 de la Cooperativa.
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12. Nueva Estructura del Departamento de Asesoría Jurídica

10. Comités y Comisiones 2018:
Comité de Educación
El Comité de Educación es el responsable de vigilar el cumplimiento de los objetivos y compromisos de Cooperativa
Profesionales, R.L. en torno a la Educación.
El quinto principio cooperativo instruye a las organizaciones cooperativas a realizar acciones orientadas a la educación,
formación e información, como mecanismo para el desarrollo de las personas cooperativistas en particular, y de la
cooperativa como organización social.

Este Comité se instaló formalmente el viernes 6 de abril de 2018, quedando conformado así:
Presidente:
Vicepresidente:
Tesorero:
Secretario:
Vocales:
		
		
Gerente General:

Dr. Ramón Rodríguez Lay
Dr. Norberto E. Donoso C.
Dra. Esmeralda Batista E.
Dr. Jaime H. Jirón F.
Mg. Galileo Solís
Dr. Carlos Díaz Tuñón
Dr. Eloy Jaramillo
Mg. Carmen de Urriola

			
Durante este período se realizaron 14 reuniones: 12 ordinarias y 2 extraordinarias.
Entre las actividades desarrolladas están las siguientes:
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Seminarios para Directivos:
• Capacitación para Directivos, realizado los días 12 y 13 de enero.
Temas: Resultados del ejercicio socioeconómico 2017 y las proyecciones del 2018.
• Capacitación para Candidatos a Puestos Directivos, previo a la realización de la Asamblea, realizado el 19 de marzo.
• Programa de Desarrollo Gerencial Cooperativo (PDGC). Se desarrollaron los tres últimos módulos para finalizar el
convenio de capacitaciones firmado con la Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro y Suramérica (CCC-CA).
- 27 y 28 de abril: Derecho Cooperativo
- 25 y 26 de mayo: Innovación en la Transformación Empresarial
- 29 y 30 de junio: Reconversión y Reingenierías para las Cooperativas.
• Capacitación para Directivos realizado los días 23 y 24 de noviembre.
Temas: Ley del Mercado de Valores y Facultades de la Superintendencia; Instrumentos Financieros en el Mercado de
Valores ¿En qué podemos invertir?; Fideicomiso en Panamá (cifras importantes, su evolución, identidad y fortaleza);
Gobernabilidad Cooperativa e Inteligencia Emocional.
Seminarios para Delegados:
• 24 de febrero: El Gobierno Cooperativo
• 20 y 27 de octubre: Contabilidad y Finanzas para no Financieros
- sábado 20 de octubre (Capítulos de Panamá y Colón)
- sábado 27 de octubre (Capítulos de Azuero, Bocas del Toro, Coclé y Chiriquí).
Seminarios para Jóvenes Asociados:
• 20 de enero: Proceso de Liderazgo Juvenil Cooperativo
• 12 de mayo: Taller sobre Incidencias Políticas
• 22 de septiembre: Liderazgo, Empowerment y Gestión del Cambio.
Capacitación para Asociados - Gira Nacional de Educación:
La Gira de Educación se realizó del jueves 16 al sábado 18 de agosto en los Capítulos del interior y el viernes 24 de
agosto, en el Capítulo de Panamá.
Los temas tratados fueron los siguientes:
• El Médico, la Auditoría y el Entorno Jurídico
• Orden Parlamentario
• Modificación al Impuesto de Inmueble
Los temas fueron desarrollados por expositores asociados: Dra. Ruth Torres, Dr. Álvaro Abarca, Dr. Juan Carlos Navarro y
Magíster Cristal Lawson. También se tuvo la participación de dos expositores externos.
Conversatorio para Nuevos Asociados – Cómo tener éxito dentro de mi Cooperativa (Ventajas y Beneficios del crédito y
Productos y Servicios que se ofrecen).
• 26 de abril de 2018: Conversatorio exclusivamente para Jóvenes asociados. Asistieron 28 jóvenes y al cierre de la
actividad, se sortearon 4 becas completas, para participar del 3er. Seminario Regional Cooperativo de Juventud de
las Américas, que organizó Cooperativa de las Américas (ACI).
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• 26 de julio de 2018: Conversatorio para Nuevos Asociados. Asistieron 11 asociados.
• 21 de septiembre de 2018: Conversatorio para Nuevos Asociados de los Capítulos de Chiriquí y Bocas del Toro.
Asistieron 7 asociados.
• 15 de noviembre de 2018: Conversatorio para Nuevos Asociados. Asistieron 14 asociados.
Ingresos y Reingresos a diciembre 2018:
CAPÍTULOS
Panamá

Azuero

Coclé

Colón

Bocas
del Toro

Nuevas
Afiliaciones

256

19

11

18

4

33

Reingresos

14

1

0

0

1

Total de
Afiliaciones

270

20

11

18

5

Chiriquí

Veraguas

Porcentaje de
cumplimiento
de las metas

Metas

Total

18

500

359

72%

2

0

46

18

39%

35

18

546

377

69%

Otras Actividades realizadas:
1. Conferencia sobre Actualización de Programas de Residencias y Certificación de Médicos Especialistas, llevada a cabo
el 10 de mayo con los médicos especialistas, asociados de la Cooperativa.
Tuvo como finalidad explicar el proceso de la presentación de documentos a la universidad, para que se les haga una
homologación de sus títulos de especialistas, de tal manera que puedan aspirar a tener una maestría clínica en ciencias.
2. A través del Departamento de Recursos Humanos, se impartieron capacitaciones a todos los colaboradores, de acuerdo
a las necesidades de las áreas de trabajo.
3. Confección y publicación de la Gaceta Cooperativa, posterior a la LI y LII Asamblea.
4. Confección y publicación de la Revista El Profesional en los meses de junio y diciembre.
5. Revisión y modificación de los Reglamentos de Educación, Programa de Beneficio Económico Educativo y de Elecciones.

Comité de Prevención
El Comité de Prevención está conformado por los siguientes miembros:
Presidente:
Vicepresidente:
Secretaria:
Gerente General:
Jefe de Cumplimiento:
Jefe de Riesgo:
Auditor Interno:

Dra. Bethania Meléndez
Mg. Judith Ríos
Dra. Marisol Ng de Lee
Mg. Carmen de Urriola
Lic. Irán González
Mg. Ivette Insturaín
Mg. Danilo Bello

El Comité de Prevención tiene la responsabilidad de apoyar en la gestión del Departamento de Cumplimiento y velar

71

para que se cumpla con todas las normativas aprobadas por organismos internacionales y a nivel de la República de
Panamá, en temas de blanqueo de capital.
Dentro de las diversas actividades programadas en el Plan Operativo Anual, para este período, se destacaron las
siguientes:
Mejoras al Mapa de Procesos del Departamento de Cumplimiento.
Actualización y aprobación de nuevos procedimientos y procesos que mejoraron el desempeño del Departamento.
Se cumplió con el requisito exigido por la Ley de capacitar a todos los colaboradores y a los miembros de los órganos
de gobierno de la Cooperativa. Para estas capacitaciones se debe contratar facilitadores externos, especialistas en la
materia.
Se realizaron capacitaciones y entrenamientos de actualización y reforzamiento a nivel nacional, al personal de la
primera línea de defensa (Plataforma de Servicios).
El Comité de Prevención cumplió con las reuniones bimensuales establecidas en el reglamento, en las cuales se
presentaron todas las gestiones realizadas por el Departamento.

Comisión de Seguros
La Comisión de Seguros realizó su reunión de Instalación el 5 de abril de 2018. Está conformada por los siguientes
miembros:
Presidente: Dr. Norberto E. Donoso C.
Vicepresidente: Dr. Ramón Rodríguez Lay
Secretario: Dr. Samuel Delgado Diamante
Subsecretario: Lic. Anna de Aguirre
Vocal: Dr. Abdiel León
Gerente General: Mg. Carmen de Urriola
Asesores de Seguros: Lic. Edgard Alberto Ureña
Lic. Víctor Julio Ng
Asesor Jurídico: Lic. Gasparino Fuentes
Se realizaron 17 reuniones: 14 Ordinarias y 3 Extraordinarias.
Actividades desarrolladas:
Casos de Incapacidades y Beneficio de Cáncer
Asociados beneficiados bajo esos programas:
- 54 en Incapacidades
- 37 en Cáncer
El 31 diciembre 2018 se renovó la póliza de automóvil, bajo las mismas condiciones, beneficios y descuentos.
Hubo la necesidad de acordar las nuevas primas en el Seguro Colectivo de Hospitalización, a partir del 1 de abril
de 2018, debido a la alta siniestralidad que presentaba el grupo asegurado. En el 2017 se pagó en indemnización la
suma de B/.7,603,000.00.
Se analizan los casos de impacto en la siniestralidad de automóviles.
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Programas voluntarios -siniestralidad
SINIESTRALIDAD
AÑO: 2018
Ramo

Primas Pagadas
6,262,386.82
416,892.86

Siniestros Incurridos
4,263,343.71
64,069.69

Hospitalización y Colectivo

9,052,064.72

6,683,660.05

73.83%

.- Hospital
.- Colectivo
Colectivo de Vida y Cáncer

8,862,470.31
180,114.69
1,707,353.21

6,608,632.88
75,027.17
445,415.78

74.56%
41.65%
26.09%

26,481,282.61

18,140,149.28

68.50%

Automóvil
Incendio

Totales

Nueva póliza Mediprof Jr.
Esta póliza se crea con la finalidad de que los asociados o terceros puedan incluir
cualquier pariente, tales como hijos, hijastros, sobrinos y ahijados.
- Límite máximo anual renovable B/.250,000.00
- Cobertura Panamá, Centroamérica y Colombia
- Uso de co-pagos
- Cobertura ambulatoria, urgencias y hospitalización
- Medicina preventiva (examen de control anual y vacunas)
- Beneficio óptico, alergias, extracción de molares
Requisitos
Niños de 2 a 7 años
- Informe pediátrico
- Copia de la tarjeta de vacunación
- Cédula juvenil o certificado de nacimiento
- Completar solicitud de la póliza
Niños de 7 años en adelante
- Completar solicitud de la póliza
- Cédula juvenil o certificado de nacimiento

Comisión de Riesgos
La Comisión de Riesgos está conformada por los siguientes miembros:
Presidente:
Vicepresidente:
Miembro-Comisión:
Secretaria:
Gerente General:

Dra. Bethania Meléndez
Mg. Judith Ríos
Dr. Mario Julio Garibaldo
Mg. Ivette Insturaín
Mg. Carmen de Urriola
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% de Siniestralidad
68.08%
15.37%

Durante el período 2018, la Comisión de Riesgos llevó a cabo seis (6) sesiones ordinarias para tratar los temas relacionados
con la administración de riesgos de la Cooperativa. Actualmente, la gestión de administración de riesgos es liderada
por el Departamento de Riesgos, con la interacción y compromiso de las diferentes unidades de negocio de nuestra
organización y el apoyo permanente de la Gerencia General.
Los resultados de la gestión del año 2018 fueron dados a conocer a través de los informes periódicos presentados por el
Departamento de Riesgos ante la Comisión de Riesgos, Gerencia General y, finalmente, la Junta de Directores.
Entre las actividades que más se destacaron durante este período, podemos mencionar las siguientes:
Riesgo de Crédito:
• Se implementó la Norma Internacional de Información Financiera – NIIF’9, la cual entró a regir por obligación a partir
del 2018:
o Nuestra Cooperativa contrató los servicios de expertos, a través de una reconocida firma consultora externa de la

localidad, para la asistencia metodológica y definición de criterios que se llevaría a cabo en el análisis, evaluación y
determinación del cálculo de reservas para los instrumentos financieros (activos financieros: préstamos, cuentas
por cobrar, tarjetas de crédito, inversiones y depósitos a plazos fijos propios de la Cooperativa).
o Durante la implementación de esta nueva norma, se tomaron en consideración aspectos relacionados con la
clasificación y valoración de los activos financieros y su deterioro, lo cual deberá ser revelado a nivel de los Estados
Financieros Auditados que presentará la Cooperativa al cierre del ejercicio socioeconómico del 2018 en adelante.
o Esta nueva metodología de cálculo comprende la estimación de las pérdidas esperadas, que en un determinado
momento tendría que asumir la organización frente al deterioro de sus activos financieros.
o El impacto “inicial” del cálculo de reservas para los activos financieros bajo NIIF’9, fue registrado contra el Patrimonio
de la Cooperativa (Capital Institucional), desglosado de la siguiente forma:

o El resultado del cálculo de reservas para los activos financieros al 31 de diciembre de 2018 bajo esta nueva

norma fue de:

o Este

impacto final ya fue registrado dentro del estado de resultados integrales al cierre del período
socioeconómico 2018.

• Paralelamente, en la Comisión se continuó evaluando el comportamiento de la cartera de créditos, su cálculo de
reserva bajo la NIC’39 y sus variaciones más significativas, especialmente las que correspondían a créditos con
niveles críticos de morosidad y su impacto en el monto de reserva.
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• De igual forma, se mantuvo la verificación y control de las provisiones contables No.1201 y 1202, determinando así
la existencia de “suficiencia y/o insuficiencia” en cada fecha de evaluación.
Riesgo Operacional:
• Se conocieron y debatieron los resultados de la gestión de riesgo operativo que llevó a cabo el Departamento de
Riesgos en conjunto con las diferentes unidades de negocio, destacando así las siguientes actividades:
o Para cada área evaluada, se cumplió con la identificación de riesgos operativos en los diferentes procesos de

negocio; la elaboración de matrices de riesgos que incluyen los diferentes niveles de exposición (inherente y
residual); la valoración de la efectividad de los controles aplicados en la ejecución de los procesos; establecimiento
de los planes de acciones mitigantes de riesgo operativo; entre otras.

oA

través del Departamento de Riesgos, se llevaron a cabo inducciones periódicas para nuevos colaboradores
sobre conceptos de administración de riesgos; además de sesiones de retroalimentación sobre riesgo operativo
para aquellas áreas que así lo requerían.

Comisión de Morosidad
La Comisión de Morosidad está conformada por los siguientes miembros:
Presidente:
Vicepresidente:
Gerente de Crédito:
Asesor Jurídico:
Jefe del Depto. de Cobros:

Dr. Didio Ayarza
Dr. Norberto E. Donoso C.
Lic. Miriam de Montaño
Lic. Gasparino Fuentes
Lic. Lizbeth Acuña

Durante el ejercicio socioeconómico 2018, la Comisión de Morosidad realizó siete reuniones ordinarias en las que
se evaluaron 180 casos, de los cuales se recuperó la suma de B/.470,200.14. Adicionalmente, se efectuó una reunión
extraordinaria para revisar la propuesta de modificación del Reglamento de Morosidad y Gestión de Cobros aprobada
por la Junta de Directores el 12 de junio del 2018.
Una de las modificaciones realizadas al reglamento es la creación de un Comité Técnico de Morosidad integrado por
la Gerente de Crédito y las Jefaturas de Cobros y Riesgos, con el propósito principal de evaluar casos especiales para
brindarle a esos asociados alternativas, ante las situaciones por las que atraviesan y minimizar el riesgo de que incurran
en una alta morosidad.
La Comisión de Morosidad en conjunto con el equipo técnico del Departamento de Cobros, están orientados a mantener
la cartera sana, con miras al cumplimiento de la nueva regulación (NIIF´9).
Como se observa en las gráficas, la morosidad no ha tenido una variación significativa durante todo el año y la cartera
de préstamos creció en un 4%, con relación al año 2017.
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Comisión de Fideicomiso
La Comisión de Fideicomiso está conformada por los siguientes miembros:
Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Jefe de Riesgos:
Jefe de Contabilidad:
Jefe de Tesorería:

Mg. Judith Ríos
Dra. Bethania Meléndez
Dr. Didio Ayarza
Mg. Ivette Insturaín
Lic. Nereyda Alfonso
Lic. Itzel Medina

Según lo establecido, la Comisión de Fideicomiso debe sesionar trimestralmente y durante este periodo se dieron cuatro
reuniones ordinarias y una extraordinaria. Dentro de sus responsabilidades se encuentra la revisión del Reglamento de
la Comisión de Fideicomiso, siendo la primera tarea del año realizada.
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Tal como lo señala el Reglamento, una vez al año se debe revisar el Manual de Políticas y Procedimientos para el manejo
y Constitución de los Contratos de Fideicomiso de Inversión y Administración, cumpliéndose satisfactoriamente con
esta responsabilidad.
Conjuntamente con el Departamento de Asesoría Jurídica, se revisaron las modificaciones al Contrato y a la Adenda de
Fideicomiso que son utilizados para determinar los puntos contractuales entre la Cooperativa y los Fideicomitentes.
Los cambios se basaron en las nuevas regulaciones señaladas por la Ley No.21 del 10 de mayo de 2017.
Se participó conjuntamente con la Junta de Directores en la revisión del estudio de viabilidad para dar continuidad al
negocio de fideicomiso. Como es de conocimiento, celebramos una Asamblea Extraordinaria, en la cual se aprobó la
constitución de una Sociedad Anónima para ejercer el negocio Fiduciario y se dio seguimiento hasta la presentación de
los documentos exigidos por la Ley y Superintendencia de Bancos.
Considerando que todavía no se nos ha otorgado la licencia para la nueva empresa fiduciaria, se han solicitado tres
prórrogas a la Superintendencia para que la fiduciaria actual continúe operando y esta Comisión ha estado dando
seguimiento al tema. La última prórroga se nos concedió hasta el mes de abril de 2019.
La Superintendencia de Bancos está trabajando en la revisión de los documentos presentados y nos ha otorgado las
prórrogas solicitadas, hasta tanto no emitan la nueva licencia.

Comisión de Tecnología
La Comisión de Tecnología está conformada por los siguientes miembros:
Presidente:
Vicepresidente:
Gerente General:
Gerente de Tecnología:

Dr. Mario Julio Garibaldo
Dra. Marisol Ng de Lee
Mg. Carmen de Urriola
Ing. Salvador Salas

La Comisión de Tecnología realizó cuatro reuniones ordinarias durante el año 2018, se enfocó especialmente en los
temas relacionados a la puesta en marcha del servicio Cooperativa en Línea, mismo que está activo desde el mes de
agosto de 2018.
Otros proyectos que han sido tratados en la Comisión de Tecnología son los siguientes:
•

Proyecto de automatización de otorgamiento de créditos: se solicitó a la empresa BProsys participar de una de
las reuniones de la comisión con el objetivo de conocer los avances del proyecto y las oportunidades que brinda
la plataforma Perfect Forms para hacer más eficientes otros procesos de la Cooperativa. La fecha de finalización
de actividades está programada para diciembre de 2018, con la puesta en marcha del nuevo sistema en febrero
2019.

•

Proyecto de nuevo sitio web: se inició en el mes de agosto y se tiene planificado terminar para diciembre 2018.
Es un proyecto que es importante para darle una nueva imagen al sitio web de la Cooperativa, así como para
actualizar y mantener segura la plataforma tecnológica del mismo.

•

Proyecto de actualización del sistema de Cajas: en conjunto con el proveedor BYTE se está trabajando el proyecto
para actualizar la plataforma tecnológica del sistema de Cajas y agregar nuevas funcionalidades necesarias para
reforzar controles relacionados a la prevención de blanqueo de capitales (Ley 23 de 2015). Se concluyó con la
definición de requerimientos por parte de los usuarios de la Cooperativa y por parte de BYTE con el análisis y
diseño.
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•

Plan de recuperación de TI: como parte de los proyectos alineados a mantener la continuidad de las operaciones
apoyadas por sistemas informáticos, se logró culminar con la evaluación de riesgos y de impacto al negocio. Con
base a estos estudios se estarán implementando contingencias para los sistemas críticos.

•

Otros proyectos presupuestados para el año 2018 fueron replanteados en cuanto a su fecha de inicio.

La Comisión de Tecnología también estuvo tratando el estatus actual del sistema BYTE y posibles estrategias a futuro
que pueden llevarnos a un cambio de sistema, de acuerdo a lo establecido en el plan estratégico. Se tienen ciertas
limitantes en cuanto al tiempo de respuesta del proveedor.
Para solventar el tema, se coordinó una reunión con ejecutivos de la empresa BYTE y la Junta de Directores, en donde se
expresaron las oportunidades de mejora que deben aplicarse a la relación existente. También se estuvo compartiendo
con la empresa BYTE varios de los puntos en donde requerimos de su apoyo para lograr los objetivos estratégicos
planteados. Los ejecutivos de la empresa BYTE tomaron las inquietudes de la Junta de Directores y se comprometieron
a preparar un plan de acción para mejorar el nivel de servicio actual.
La cantidad de proyectos que requieren el apoyo de la tecnología para ser exitoso es importante, por lo que se ha
recomendado por parte del Gerente de Tecnología reforzar los procesos de gestión y gobernanza de tecnología
empresarial. Es un compromiso que involucra a toda la empresa, desde la Junta de Directores hasta las unidades de
negocio para lograr los beneficios de las inversiones de TI.

Comisión de Planificación Estratégica
La Comisión de Planificación Estratégica está conformada por los siguientes miembros:
Presidente:
Vicepresidente:
Gerente General:
Gerente de Crédito:
Gerente de Tecnología:
Gerente de Finanzas:
Gerente Administrativo:

Dra. Marisol Ng de Lee
Mg. Judith Ríos
Mg. Carmen de Urriola
Lic. Miriam de Montaño
Ing. Salvador Salas
Lic. Maritza García
Lic. Gloria Mendoza

Durante este período, la Comisión de Planificación Estratégica, conjuntamente con la Junta de Directores y los otros
órganos de gobierno, participaron activamente en la elaboración del Plan Estratégico para el quinquenio correspondiente
al período 2018-2022.
Para determinar los objetivos financieros más importantes y que brinden a la Cooperativa los retornos esperados en
corto, mediano y largo plazo, se contó con el apoyo de la empresa Ernesto Bazán Training Corporation.
El análisis recibido señaló que debemos fortalecer las ventas cruzadas y rentabilizar la liquidez, a través de lo que se sabe
hacer muy bien, que es el otorgamiento de créditos. Adicionalmente se nos sugirió realizar un estudio de factibilidad,
para determinar la necesidad de préstamos de algunas cooperativas, con la finalidad de elaborar un producto crediticio
especial para este posible nicho de mercado.
Con la asesoría de la Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro y Suramérica (CCC-CA) se trabajaron los aspectos
conceptuales y metodológicos, utilizando el modelo de gestión organizacional para cooperativas MODELCOOP, cuya
herramienta identifica cómo manejan las áreas de la organización, sus recursos estratégicos y operativos.
Además de los componentes técnicos, metodológicos y financieros, este modelo involucra a otros actores tales como
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asociados no directivos, gerentes, ejecutivos y colaboradores.
Para llevar a cabo satisfactoriamente el desarrollo de esta tarea y su efectiva puesta en marcha, se realizaron muchas
sesiones de trabajo con los distintos participantes.
La contextualización socioeconómica del medio en el que se desarrolla la Cooperativa y otros insumos, que sumados
al conocimiento de los participantes, permitió realizar el diagnóstico situacional actual. Como herramienta se aplicó la
técnica FODA y los trabajos de grupo como aspecto metodológico.
En las sesiones de trabajo se analizó y actualizó el marco filosófico (misión, visión, principios y valores institucionales).
Además, se realizaron propuestas para la elaboración del marco estratégico cuyos componentes son objetivos
estratégicos, iniciativas estratégicas, actividades y periodo de ejecución. A continuación resumimos los dos aspectos
de mayor relevancia:
• Sostenibilidad:
o Sostenibilidad Asociativa
o Dirigencia Cooperativa
o Administración y Operación de la Cooperativa
o Colaboradores
o Servicios y Productos
o Situación Económica y Financiera
o Competitividad en el mercado
• Objetivos estratégicos:
o Gobernabilidad Cooperativa
o Institucional Asociativa – Económica - Financiera
o Mercado
o Procesos Internos
o Aprendizaje y conocimiento
El 5 de junio de 2018, la Junta de Directores aprobó el documento final de la planificación estratégica, con el cual se
espera lograr el crecimiento financiero social y participativo de todos los que conformamos esta gran empresa.

Comisión de Inversiones
La Comisión de Inversiones está conformada por los siguientes miembros:
Presidente:
Vicepresidente:
Gerente General:
Gerente de Finanzas:
Jefe de Tesorería:

Dr. Didio Ayarza
Dr. Norberto E. Donoso C.
Mg. Carmen de Urriola
Lic. Maritza García
Lic. Itzel Medina 		

La Comisión de Inversiones realizó su reunión de instalación el 9 de abril de 2018. Durante este periodo se llevaron a
cabo once reuniones ordinarias y una extraordinaria.
La Comisión de Inversiones realizó las siguientes actividades:
• Revisión del reglamento de la Comisión de Inversiones.
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• Elaboración de las estrategias para optimizar la rentabilidad de las inversiones.
• Seguimiento mensual de la disponibilidad de los fondos
• Monitoreo mensual del índice de liquidez y flujo de caja
• Verificación del cumplimiento presupuestario del año en curso.
• Evaluación de nuevas instituciones Bancarias y Casas de Valores, para determinar sus calificaciones de riesgos con
miras a establecer relaciones comerciales.
• Revisión mensual de los resultados financieros.
En cuanto a los resultados operativos obtenidos en la gestión 2018, podemos resaltar los siguientes:
Índice de Liquidez:
Este índice nos permite medir la capacidad que tiene la Cooperativa para satisfacer los compromisos a corto plazo y
disponibilidad de sus activos circulantes, para convertirlos en efectivo a corto plazo.
La Resolución No.8-2009 del IPACOOP (Ente Regulador), señala que la liquidez debe ser de un 30%.
El cuadro siguiente muestra el comportamiento comparativo año 2017-2018.

Portafolio de Inversiones:
La composición del portafolio de inversiones cerró al 31 de diciembre de 2018 por B/.20,024,768, generando un
rendimiento de B/.686,640.56.
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Plazo Fijo:
El portafolio de plazo fijo al cierre del 2018, es de B/.65,650,000 con estructura de vencimiento y rendimiento desglosado
así:

DEPÓSITOS A PLAZO FIJO
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Informe de la Junta de Vigilancia
La Junta de Vigilancia conformada por la Dra. Itzil Alaniz, Presidenta; el Dr. Alex Ortega, Vicepresidente y el Dr. Rogelio
Vargas Rose, Secretario, saludan fraternalmente a todos los asociados y Delegados de la LIII Asamblea de la Cooperativa
de Servicios Múltiples Profesionales R.L.
Felicitamos a todos los Delegados en esta Asamblea y los exhortamos a continuar apoyando las actividades y gestión
de nuestra Cooperativa.
Nuestra Junta como Órgano fiscalizador de las actividades contables y operacionales, apoyándose en las figuras del
Auditor Interno, Directivos, Gerencia General, Gerentes, Asesores, Personal Técnico y Colaboradores, de manera que se
mantiene atenta y en estrecho seguimiento a las operaciones de la empresa, tal como lo establece la Ley 17, el Decreto
Ejecutivo 137, el Decreto Ejecutivo 102, Estatutos y Reglamentos de nuestra Cooperativa.
Entre las diversas acciones, resumimos las siguientes:
Reuniones Ordinarias – 24: Instalación, distribución de cargos y funciones de trabajo, reuniones para tratar el
desempeño general de la Cooperativa y las cortesías de sala.
Reuniones Técnicas – 26: Fiscalización estricta de los hallazgos detectados.
Reuniones Extraordinarias – 0: Para tratar temas fuera de la agenda o hechos fortuitos dentro de la Cooperativa.
Reuniones Conjuntas – 4: Con la Junta de Directores y el Presidente del Comité de Crédito. Estas reuniones tienen el
objetivo de exponer el informe mensual de lo actuado.
Desglose de las tareas realizadas en el período pasado:
Nuestras tareas en la práctica, se equiparan a un rendimiento de cuentas por departamentos; además de las
capacitaciones y otras actividades que debemos cumplir, que aquí resumimos:
Reuniones con Auditoría Interna:
• Se obtienen los informes cada mes y se discuten con el Auditor Interno respecto a los hallazgos y manejo del efectivo,
al igual que el estado de la infraestructura o instalaciones de nuestra empresa.
• Se revisan y se gestionan estos hallazgos con las respuestas a los mismos, por la Gerente General.
• Luego se le da seguimiento continuo a las observaciones encontradas, profundizando la investigación de los hallazgos
y verificando los controles internos además fiscalizando de cerca cómo se dan los mismos.
Arqueos sorpresivos, supervisión de infraestructura y seguridad de los Capítulos y Sucursales:
La Junta de Vigilancia, con el objeto de corroborar y mejorar la fiscalización de las actividades contables y operacionales
de las sucursales y capítulos de la Cooperativa, continuó sus arqueos sorpresivos para adecuar los sistemas de seguridad
y manejo del efectivo e infraestructura de las instalaciones de nuestra empresa Cooperativa.
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Capítulos

Arqueos

Colón
Azuero
Veraguas
Bocas del Toro
Coclé

2
2
2
2
2

Chiriquí

2

Sucursales y
Boulevard Gardens
Westland Mall
Boulevard Gardens
El Dorado
Vista Hermosa

Arqueos
2
2
1
1

Tareas realizadas:
1. Gerencia General:
- Se realizaron reuniones con la Gerente General, para solicitar y requerir un rendimiento de cuentas en Boulevard
Gardens, Sucursales y la antigua Sucursal Bella Vista, igualmente, sobre el de Mercadeo con eficacia de los Productos
y Servicios que tiene la Cooperativa.
2. Gerencia de Crédito:
- Se realizó una reunión al mes con esta gerencia, para revisar y fiscalizar, mínimo 20 préstamos mensuales, como
corresponde, según el reglamento interno.
- Se revisaron las condiciones oportunas para disminuir los niveles de riesgo.
- Que los préstamos de B/.25,000.00 a B/.75,000.00 sean aprobados por dos personas.
3. Gerencia Administrativa:
- Se realizaron reuniones para dar seguimiento a Boulevard Gardens y su rendimiento, el cual sigue negativo.
- Se dio seguimiento a otros temas de mercadeo de los productos de la Cooperativa.
4. Gerencia de Finanzas:
- Se realizaron dos reuniones para analizar el presupuesto de ingresos y egresos, además de las diferentes unidades de
negocio, haciéndose un balance general, que aún no se concretó, por lo abultado de la agenda por departamentos.
5. Gerencia de Tecnología:
Se realizaron tres reuniones con esta gerencia, logrando con ello:
- Adelantar el ritmo de la salida de Cooperativa en Línea.
- Se identificó el déficit de personal y también la falta de espacio físico en este departamento. Condiciones estas,
necesarias para el adecuado desarrollo en Tecnología, además de la necesidad del almacenamiento de la información
como corresponde (Servidor de ACH).
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6. Departamento de Cumplimiento:
Se realizaron las reuniones correspondientes, que tenían el objetivo de verificar si las operaciones estuvieron apegadas
a las normativas señaladas y si los hallazgos evidenciados por la Gerencia de Auditoría Interna, se investigaron y así
conocer las sustentaciones de la proveniencia de los fondos.
7. Asesoría Jurídica:
Se realizaron las reuniones semestrales correspondientes, para seguimiento e informe de los nuevos casos judiciales
y embargos a los asociados morosos y a exasociados, que se encuentran pendiente de cobro judicial.
8. Seguridad:
El 21 de diciembre de 2018 se dio un evento en el cual fuimos asaltados (Sucursal El Dorado). La empresa encargada
de la seguridad se hará responsable del hecho. Las autoridades continuarán con las investigaciones del mismo.
Otras tareas realizadas:
• Revisión de los Comentarios a la Auditoría Interna, por la Gerencia General.
• Revisión de las diferentes Cuentas por Pagar o Devoluciones que se deben realizar a los asociados y exasociados.
• Revisión de los informes mensuales de la Gerencia General para la Junta de Directores.
• Revisión de los libros Contables y el Libro Mayor.
• Revisión de los acuerdos de la Junta de Directores.
• Asistencia a los sorteos y tómbolas promocionales.
• Verificación de los seleccionados en el Programa de Beneficio Económico Educativo.
• Revisión de las actas de los Comités y Comisiones.
• Revisión de los gastos de operaciones de la Cooperativa.
• Verificación de la asistencia de los Delegados a la Asamblea ordinaria y extraordinaria.
• Revisión de las justificaciones o excusas, que presentan los delegados, en caso de ausentarse.
• Seguimiento a reclamos y situaciones presentadas por los Asociados a través del correo electrónico y del buzón
de correspondencia de la Junta de Vigilancia.
• Seguimiento a las situaciones presentadas por diversos asociados, colaboradores y administrativos, en busca de
posibles soluciones.
• Reuniones con colaboradores de Tecnología para monitorear la corrección de hallazgos reportados en el informe
de Auditoría de Sistemas.
• Seguimiento de las acciones legales que se están aplicando a los exasociados morosos y sus codeudores.
• Verificación de que los activos de la Cooperativa cuenten con la cobertura de las pólizas de seguro.
Seminarios y Capacitaciones:
Los miembros de la Junta de Vigilancia participaron de los siguientes seminarios y capacitaciones:
• Seminario para Directivos – 12 y 13 de enero de 2018.
• Seminario para Jóvenes asociados – 20 de enero de 2018.
• Seminario para Delegados – 24 de febrero de 2018.
• Seminario para Candidatos a Puestos Directivos – lunes 19 de marzo de 2018.
• Conferencia sobre actualización de Programas de Residencias y Certificación de Médicos Especialistas – 10 de
mayo de 2018.
• Seminario para Jóvenes asociados – 12 de mayo de 2018.
• Primer Encuentro Nacional de Juntas de Vigilancia, organizado por CONALCOOP – 21 de julio de 2018.
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• Gira Anual de Educación – 16 al 18 de agosto y 24 de agosto de 2018.
• Seminario para Jóvenes asociados – 22 de septiembre de 2018.
• Capacitación sobre Blanqueo de Capitales – 2 de octubre de 2018.
• Seminario para Delegados – 20 de octubre de 2018.
• Seminario para Directivos – 23 y 24 de noviembre de 2018.
• Programa de Desarrollo Gerencial Cooperativo (PDGC).
- 27 y 28 de abril: Derecho Cooperativo
- 25 y 26 de mayo: Innovación en la Transformación Empresarial
- 29 y 30 de junio: Reconversión y Reingenierías para las Cooperativas.
• IX Convención COOPCIONES, organizada por la Confederación de Cooperativas del Caribe, Centro y Suramérica
(CCC-CA) 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2018.
De todo este recorrido tenemos las siguientes Recomendaciones y listado de necesidades:
- Avanzar desde el punto de vista tecnológico en la venta de los servicios (productos que ofrecemos).
- Insistir que el asociado se capacite para realizar los pagos utilizando la banca en línea y los demás servicios de
Cooperativa en Línea.
- Realizar las acciones necesarias para lograr que a través del WhatsApp, se realice el mercadeo de todos los productos
y servicios que ofrece la Cooperativa como préstamos, seguros, telefonía, entre otros.
Comentarios finales:
Está en nuestros corazones que esta Junta de Vigilancia haya estado atenta a los problemas, inquietudes y hallazgos que
han presentado los asociados y hayamos cumplido con el artículo 5, el cual nos impone investigar las irregularidades
que por medio de denuncias, provenga de los asociados y, o de los colaboradores. También instar a los Delegados para
que opinen y apoyen a las decisiones que se tomen en la Asamblea.
Y finalmente, agradecer vuestra participación activa. Este esfuerzo mancomunado que realizamos, día con día, para
llevar a esta empresa a seguir siendo la Cooperativa líder que ostenta el mayor prestigio en nuestro país.

Junta de Vigilancia
Período: abril 2018 – marzo 2019
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Informe del Comité de Crédito
Luego de la LI Asamblea de Delegados, el Comité de Crédito quedó constituido de la siguiente forma:

El Comité de Crédito se complace en brindar el informe anual correspondiente al año 2018.
Reuniones efectuadas
• 75 Ordinarias, 5 Extraudinarias y 4 Conjuntas con la Junta de Directores
Durante las reuniones ordinarias se concedieron cortesías de salas a 7 asociados, a quienes se les brindó la oportunidad
de exponer su situación ante el pleno del Comité, logrando una efectiva comunicación en la búsqueda de soluciones a
sus necesidades crediticias.
Préstamos
Contribuyendo a satisfacer diversas necesidades, a través del crédito en la Cooperativa, se aprobaron 1,719 préstamos
por un total de B/.60,044,038.73 y fueron desembolsados B/.56,204,069.52, logrando sobrepasar lo presupuestado
en cuanto a colocaciones en un 10% y en desembolsos un cumplimiento del 82%.

Millones

Es importante señalar, que durante los meses de abril y mayo, acontecieron situaciones en el país como fue la huelga
de los trabajadores de la construcción, ocasionando retrasos en la entrega de los proyectos habitacionales, lo que trajo
como consecuencia que parte de los desembolsos de los préstamos hipotecarios programados para este año, no se
pudieran desembolsar, así como desistimiento por incremento en el precio de los bienes inmuebles y la demora en la
entrega.
OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS
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Realizado

Estos resultados han sido posibles por las diferentes actividades promocionales que se realizaron durante el período,
donde se logró desembolsar 490 solicitudes de préstamos por el orden de B/.16,693,395.20, tal como se aprecia a
continuación:

Al cierre del 31 de diciembre, la cartera total de préstamos tuvo un crecimiento de un 4% que equivale a B/.10,306,565.13
con respecto al cierre del año 2017. Del total de la cartera (B/.259,857,929.13), el 49% corresponde a los créditos
hipotecarios de bien inmueble, seguido de los créditos de consumo con el 35%, bienes muebles y comerciales con el
16%.
COMPARATIVO CARTERA DE PRÉSTAMO
AÑO 2017 VS. 2018
Millones

262

259

260
258

Bien nmueble
tasa promedio 6.61%

256

Consumo
Tasa Promedio 7.90%

254
252
250

Bien Mueble
Tasa Promedio 7.38%

249

Comerciales/Renegociado
Tasa Promedio 9.11%

248
246
244

AÑO 2017

AÑO 2018

Otras actividades
• Panamá Motor Show
En el evento más importante de la industria automovilística, realizado del 9 al 18 de noviembre en el Centro
de Convenciones Atlapa, la Cooperativa tuvo una participación activa, donde se logró aprobar el monto de
B/.2,401,991.45, correspondiente a 96 solicitudes.
• Consulta en Lote de la APC (Asociación Panameña de Crédito)
Este año la Junta de Directores aprobó utilizar la herramienta de Consulta en Lote de la APC, para la captación
de nuevos prospectos de créditos, logrando aprobar 257 solicitudes de préstamos que suman B/.9,853,069.88 y
desembolsos por el orden de B/.7,302,251.61. Por otro lado, se logró la aprobación de 86 solicitudes de tarjetas de
crédito por un total B/.370,709.00.
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Durante el año 2018 se realizó un cambio importante en el Reglamento de Crédito modificando el artículo No.43 que
establece los niveles de aprobación.
Tarjetas de Crédito
Respecto al comportamiento de las tarjetas de crédito, se aprobaron 334 nuevas solicitudes de tarjetas de crédito
MasterCard por un monto de B/.1,600,180.00 lo que representa un 105% por arriba de lo proyectado y se tramitaron
336 solicitudes de aumento de límites por la suma de B/.1,323,570.00; es decir, un 92% por arriba de lo proyectado.
TARJETAS DE CRÉDITO APROBADAS
1,600,180

1,323,570

780,000
690,000

Presupuesto Aprobado

Montos Aprobados

Presupuesto Aprobado

TARJETAS NUEVAS

Montos Aprobados

AUMENTOS DE LÍMITES

Para la promoción MasterCard Navideña 2018-2019, se otorgaron 385
B/.1,073,266.00.

tarjetas, con límites aprobados de

Se aprobó la promoción Compra de Saldo a través de nuestra tarjeta de crédito MasterCard a partir del 1° de septiembre
hasta el 30 de noviembre, con diferentes plazos y tasa de interés, obteniendo como resultado traslados de saldos de
otros bancos por B/.1,066,183.29. Adicionalmente, de enero a agosto y en el mes de diciembre, se han realizado
traslados de saldos para nuestras tarjetas con tasa regular por un total de B/.255,726.54; es decir, que en total hemos
logrado comprar saldos a través de nuestras tarjetas, por B/.1,321,909.83.
Producto de las operaciones a través de las tarjetas de crédito, se han alcanzado los siguientes resultados:

Detalle
Ingresos
Gastos
Utilidad Neta

Presupuesto
B/.
2,389,594.17
B/.
1,024,206.04
B/.
1,371,188.13

Realizado
B/.
2,196,736.18
B/.
893,383.94
B/.
1,303,352.24

Porcentaje
91.9%
87.2%
95.1%

Expresamos nuestro agradecimiento a la Junta de Directores por la confianza depositada en los miembros de este
Comité y al personal administrativo por su valioso apoyo, así como también a todos los asociados y terceros por su
fidelidad a su Cooperativa en la utilización de los productos crediticios.

Comité de Crédito
Período: abril 2018 – marzo 2019
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Informe de la Gerencia General
Mg. Carmen de Urriola – Gerente General
“La productividad nunca es un accidente. Es siempre el resultado de un compromiso con la excelencia, la planificación
inteligente y centrada en el esfuerzo”- (Paul J. Meyer)
Este Ejercicio Socioeconómico 2018, como todos los años, estuvo bajo la directriz de la Junta de Directores y concluyó con
resultados positivos, por el compromiso de los Órganos de Gobierno, Comités, Comisiones, Gerentes y Colaboradores.
El principal reto de este año fue la elaboración de la Planificación Estratégica que, después de varios meses de trabajo
en equipo, fue aprobada por la Junta de Directores en el mes de junio.
Para el período 2018-2019, la Planificación Estratégica tiene establecido ejecutar 90 planes de acción. Este año, el
de mayor relevancia, lo constituyó el desarrollo del nuevo organigrama funcional que nos está permitiendo mejorar
las estrategias entre las áreas de negocios. Con este ejercicio se identificaron cambios importantes en los procesos y
procedimientos.
Agregando a lo anterior, en la Planificación Financera Quinquenal, la empresa consultora recomendó un incremento
en las tasas activas; sin embargo, la Junta de Directores consideró que no era oportuno hacerlo este año, dada la
desaceleración de la economía en el país y se decidió realizar la consultoría para evaluar la posibilidad de realizar
préstamos (corresponsalía) a otras cooperativas con garantías de carteras de préstamos.
También podemos señalar que, debido a la Planificación Estratégica, se tuvo que reestructurar en el Presupuesto de
Inversiones, la ejecución de algunos proyectos.
Otro objetivo de mucha importancia, es la implementación del Sistema de Gestión de Calidad ISO-9001:2015 que inició
con un diagnóstico a los procesos y procedimientos de la Cooperativa, identificando las fortalezas y aquellas debilidades
que debemos mejorar con base a la norma. Esta implementación nos ayudará a mantener altos estándares de calidad
de los productos y servicios que ofrecemos.
Actualmente, estamos en un 38% de avance de la implementación, lo cual demuestra el compromiso de la Alta Dirección
y de los líderes de áreas con este proyecto.
Con relación a los aspectos financieros, el resultado de las operaciones nos permitió pagar al Capital Externo 4.51%,
manteniéndonos competitivos en el mercado, tal como se observa en la siguiente gráfica:
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A continuación detallamos el comportamiento de la actividad económica de este período:

Activos
En comparación con el año 2017, los activos totales de la Cooperativa crecieron en 4%, lo que representa un incremento
en cifra absoluta de B/.15,473,859.
En la gráfica siguiente se observa el comportamiento de los últimos 6 años.

Asimismo, el activo que genera mayores ingresos es la cartera neta de Préstamo por Cobrar, la cual cerró con un total de
B/.263,119,400 manteniéndose en la estructura con el mayor porcentaje de participación.
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En el siguiente cuadro, podemos observar que el crecimiento del rubro de hipotecas fue de 9.1 millones de dólares que
representa el 47.6% del total de la cartera, y la participación de los otros tipos de préstamos.
Clasificación de Cartera
Préstamo
Hipotecario
Consumo
Automóvil
Tarjeta
Prendario
Comerciales
Leasing
Total de Préstamos
(Bruto)

18-dic

Participación

17-dic

Participación

129,589,476
83,893,644
38,048,912
12,547,776
6,611,893
899,822
814,182

47.6%
30.8%
14.0%
4.6%
2.4%
0.3%
0.3%

120,476,013
83,080,660
37,232,192
13,277,399
6,794,927
1,014,501
953,071

45.8%
31.6%
14.2%
5.1%
2.6%
0.4%
0.4%

272,405,705

100%

262,828,763

100%

Por otro lado, el comportamiento de los activos financieros reflejó los siguientes resultados:
Disminución del efectivo en caja y banco en -9.3%.
Crecimiento de las inversiones en 141.1%. Se cerró con una cifra por arriba de lo proyectado, ya que se había estimado
una colocación de aproximadamente B/.18,000,000 y como se observa en la gráfica, las inversiones fueron mayores.

Pasivos
Los pasivos de la Cooperativa para el año 2018, aumentaron en 4.6% con relación al año 2017. El crecimiento en cifra
absoluta pasó de B/.354,487,758 a B/.370,836,448. Las proyecciones bajo la tendencia histórica estimaban un cierre de
B/.369,945,250.
Los depósitos de nuestros asociados y terceros en los diferentes rubros, cerró el Ejercicio Socioeconómico con la suma
total de B/.274,090,479, observándose un crecimiento en el ahorro de Capital Externo, seguido de las cuentas de
depósitos disponibles.
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Fondos de Fideicomiso:
Como lo señala el informe de la Comisión de Fideicomiso, la Cooperativa obtuvo de parte de la Superintendencia de
Bancos, varias prórrogas para seguir brindando el servicio a nuestros Fideicomitentes. Al cierre del período se mantenía
la siguiente distribución:

Patrimonio
El patrimonio cerró con una disminución de B/.874,831, en comparación al año anterior. Esto se debe a la adopción
de las NIIF´9 que modificó el cálculo para la reserva de cuentas incobrables e incorporó reserva para los instrumentos
financieros (depósitos e inversiones).
La NIIF´9 entró en vigencia a partir del 1ro. de enero del 2018 y la norma indica que, al realizarse la evaluación de la
cartera al cierre del 2017, de existir una insuficiencia, debía ajustarse contra el patrimonio. Este ajuste se realizó y está
reconocido dentro de la cuenta de Capital Institucional.
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Presentamos las variaciones en el patrimonio:
Patrimonio de Asociados
Aportaciones
Reservas legales
Reservas institucionales
Cambio neto en valores disponibles para la venta
Excedente acumulado
Total de patrimonio de asociados

Variación 2018 - 2017

2018

2017

12,687,778
3,131,420
6,561,176
(246,691)
71,895
22,205,578

11,670,226
3,369,442
7,862,033
74,527
104,181
23,080,409

Absoluta
1,017,552
(238,022)
(1,300,857)
(321,218)
(32,286)
(874,831)

%
8.7%
-7.1%
-16.5%
-431.0%
-31.0%
-3.8%

Resultado de las operaciones
La administración y todo el equipo gerencial, tiene la responsabilidad de ejecutar los objetivos para alcanzar los mejores
resultados en el período socioeconómico.
A continuación los resultados obtenidos en el 2018:

2,018
Préstamos
Tarjetas de Crédito
Depósitos de Ahorros
Depósitos de plazo fijo
Inversiones
Manejos
Ingreso por Intereses
Gastos de Intereses
Excedente neto por intereses
Otros Ingresos
Ingreso de Operaciones
Salarios y beneficios a empleados
Depreciación y Amortización
Otros gastos de operación
Egresos Generales
Utilidad antes de Provisiones
Gastos de Provisiones
Utilidad del Periodo

2017

18,232,042
17,914,609
2,234,787
2,466,714
181,386
158,795
2,390,663
2,000,250
668,641
312,629
963,104
855,857
24,670,622 23,708,854
(13,919,839) (13,348,805)
10,750,783 10,360,049
2,009,959
2,585,040
12,760,742 12,945,089
(6,042,363)
(5,870,430)
(926,191)
(810,267)
(5,650,496)
(5,943,127)
(12,619,049) (12,623,824)
141,692
321,265
(14,802)
(138,934)
126,890
182,331
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Variación 2018 - 2017
Absoluta
%
317,433
1.8%
(231,927)
-9.4%
22,591
14.2%
390,413
19.5%
356,012 113.9%
107,247
12.5%
961,768
4.1%
(571,034)
4.3%
390,734
3.8%
(575,081)
-22.2%
(184,347)
-1.4%
(171,933)
2.9%
(115,924)
14.3%
292,631
-4.9%
4,775
0.0%
(179,573)
-55.9%
124,132
-89.3%
(55,441)
-30.4%

Ingresos
Los Ingresos constituyen el producto o el rendimiento del Ejercicio Socioeconómico, con los cuales cuenta la Cooperativa
para el desarrollo y realización de sus compromisos operativos y financieros.
La gráfica nos presenta el comportamiento de los principales Ingresos Financieros:

Gastos
Los gastos financieros registraron un aumento de B/.1,276147, producto del ajuste al pago de intereses al Capital Externo.
Gastos por Intereses
Como se observa, el gasto de mayor impacto es el interés pagado al Capital Externo que representa el 69.1% del total
de gastos financieros y el 53% del total de los gastos del período.

Partida
Capital Externo
Plazo Fijo
Intereses de Depósitos
Disponibles
Ahorro de Navidad
Gasto de Corretaje de Valores
Total de Gastos financieros

Monto
Ejecutado
9,623,173
3,386,529

% sobre total de
Gastos Financieros
69.1%
24.3%

667,917

4.8%

151,378
90,842
13,919,839

1.1%
0.7%
100%

Boulevard Gardens Coronado
Como en años anteriores, el Boulevard Gardens no ha logrado cifras positivas en su ejecución presupuestaria.
El complejo sigue manteniendo una ocupación casi nula de lunes a jueves, mejorándose un poco los fines de semana,
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dependiendo de la temporada.
Detalle de la ejecución 2018:

Cuenta
Ingresos totales
Gastos totales
Déficit

Presupuesto 2018
111,775
184,215
(72,439)

dic-18
77,007
167,237
(90,230)

Variación Absoluta
(34,768)
(16,978)
(9,295)

Variación Relativa
-31%
-9%

Para mayor ilustración, presentamos un dato histórico de los ingresos y gastos, desde que se adquirió el complejo:

En busca de alternativas para mejorar el rendimiento de esta inversión, se realizaron algunas gestiones para la
administración del complejo, a través de un tercero. Sobre el particular, nos reunimos con tres empresas de bienes y
raíces, quienes coincidieron en los siguientes señalamientos:
- El modelo de negocio del complejo es tipo hotel, el cual es bastante complicado.
- Los factores económicos en el país no son actualmente los mejores.
- En el sector de Coronado hay muchos propietarios ofreciendo alquiler de fines de semana.
- Estas empresas administran propiedades a más largo plazo (más de un mes) y los costos de la comisión oscilan entre
10% al 15% por casa alquilada mensualmente. Además, se debe considerar el alquiler al público general.
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- Consideran que la Cooperativa debe segregar el bien, ya que, de alquilarse por más tiempo, los gastos en que incurran
los inquilinos se pueden identificar con más precisión (agua, mantenimiento de áreas comunes y tanques sépticos).
- Los gastos de mantenimiento seguirían siendo responsabilidad de la Cooperativa.
- De optarse por el alquiler a más de un mes, recomendaron evaluar el monto en temporada baja entre B/.1,000.00 a
B/.1,200.00 y en temporada alta entre B/.1,500.00 a B/.1,600.00.
Los tres dúplex están bajo un mismo número de finca. Realizamos las investigaciones para conocer los trámites
necesarios de segregación. De tomarse esta decisión, la Cooperativa tendría que incurrir en una inversión en mejoras en
cada vivienda para que su uso sea independiente.
Para la segregación se deben confeccionar los planos y tramitar las solicitudes sanitarias.
Como no se ha tomado una decisión respecto al Complejo, continuaremos realizando los esfuerzos necesarios para
mejorar la ocupación y mantener la propiedad en buen estado.

SOMA, S.A.
Inició sus actividades el 8 de mayo de 2005 con el principal objetivo de manejar temas relacionados al negocio de
bienes inmuebles, actualmente la situación de la empresa es la siguiente:
Activos totales por B/.94,266.
Cuenta con una propiedad ubicada en la Provincia de Los Santos que tiene un valor de venta rápida de B/.205,605.
Ingresos por la suma de B/.500, producto del alquiler de la propiedad ubicada en Los Santos.
En la Planificación Estratégica Financiera Quinquenal se señaló reenfocar las actividades y negocios al perfil financiero
de la Cooperativa; por lo que se está evaluando que SOMA se constituya en una financiera que, a través de los fondos
líquidos de la Cooperativa, ofrezca préstamos competitivos al público en general.
Y no menos importante, informamos sobre el Balance Social Cooperativo, que es una herramienta de la gestión
socioeconómica que facilita a las Cooperativas medirse y rendir cuentas a los asociados y a todos los demás grupos de
interés que están impactados por su accionar.
Además, es un mandato de nuestro ente regulador, el IPACOOP, que debe incluirse en nuestra memoria anualmente.
Se adjunta el balance social del período. Ver en las páginas siguientes.
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BALANCE SOCIAL COOPERATIVO

Ejercicio 2018
PRINCIPIO I: ASOCIACIÓN VOLUNTARIA Y ABIERTA

Número de asociados al fin del ejercicio
I.A.1 Ingresos y Egresos de Asociados
Ingresos Asociados
Egresos de Asociados

I.A.2 Causas de Egresos de Asociados
Baja Voluntaria
Fallecimiento
Sanciones
Falta de Interés
Otras Causas
TOTAL

Ejercicio 2017

Cantidad
10,186

Porcentaje
100%

Cantidad
10,017

Porcentaje
100%

359
208

4%
2%

341
167

3%
2%

88
29
87
0
4
208

42%
14%
42%
0%
2%
100%

89
28
49
0
1
167

53%
17%
29%
0%
1%
100%

PRINCIPIO II. CONTROL DEMOCRÁTICO DE LOS ASOCIADOS
II. A Participación y Gestión Democrática

II.A.1 Asistencia a Asamblea
Total de asociados en capacidad de asistir a la asamblea
Cantidad de asociados que asistieron a la asamblea ordinaria

II.A.2 Hombres y Mujeres que ocupan cargos institucionales
Hombres que ocupan cargos institucionales
Mujeres que ocupan cargos institucionales
II.A.3 Hombres y Mujeres que ocupan cargos directivos
Hombres que ocupan cargos directivos
Mujeres que ocupan cargos directivos

II. B Inversión de Información

Información directiva destinada a los asociados

Porcentaje

Cantidad

Porcentaje

506

100%

498

100%

364

74%

Información disponible
después de Asamblea

Promedio de asistencia a asamblea extraordinaria
Asistencia de los asociados a las reuniones capitulares

Cantidad

315

No realizada

Información disponible
después de Asamblea

993

100%

6
7

46%
54%

62%
38%

8
5
147,244

B/.

103,847

PRINCIPIO III. PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS ASOCIADOS
III. A Remuneración de asociados por aporte financiero

Remuneración a cuotas sociales y préstamos
Tasa media de interés anual para cuotas sociales (ahorros)
Tasa media de interés anual para préstamos de asociados

Cantidad

B/.
B/.
B/.

13,919,839
21,521,458

B/.
B/.

3,079

B/.
B/.
B/.
B/.

4,679
390
4,046,445
674,248

Porcentaje

Cantidad

Porcentaje

4%
8%

B/.
B/. 13,348,805
B/. 21,075,453

4%
8%

III. B Política social interna de la Cooperativa
Servicios sociales para asociados y trabajadores
Monto invertido para servicios para asociados
Monto invertido para trabajadores

B/.
B/.

41,388
9,734

B/.
B/.
B/.
B/.

4,787
399
4,670,566
658,099

III. C Presupuesto Anual Aprobado para Servicios Sociales

Política Retributiva Interna
Remuneración Mínima Anual
Remuneración Mínima Mensual
Salarios
Prestaciones Sociales
Seguridad e Higiene en el Trabajo
Horas perdidas por accidentes de trabajo
Trabajadores accidentados

247
6
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100%
100%
92%
91%
11%
2%

118
4

100%
100%
96%
96%
5%
1%

BALANCE SOCIAL COOPERATIVO

Ejercicio 2018
PRINCIPIO IV. AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA

Ejercicio 2017

PRINCIPIO V. EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN E INFORMACIÓN
POLÍTICA EDUCATIVA DE LA COOPERATIVA
Inversión en Educación, Capacitación e Información
1. Destinado a asociados y trabajadores
Instrucción formal
Actividades de Educación Cooperativa
Actividades de Capacitación Técnica
Actividades Culturales, Deportivas, etc.

1. Destinadas a los Asociados
2. Destinadas a la Comunidad

TOTAL
Fondo de Educación y Capacitación Cooperativa

Cantidad

Porcentaje

Cantidad

Porcentaje

B/.

14,281

B/.

10,011

B/.

22,935

B/.

26,230

B/.
B/.

37,216
362,821

B/.
B/.

36,241
622,433

B/.
B/.
B/.

32,141
12,192
473

32%
12%
N/A
N/A

B/.
B/.
B/.

37,335
29,539
884

37%
40%
N/A
S/D

64,281
24,385
947
89,612

64%
24%
N/A

B/.
B/.
B/.
B/.

74,670
59,077
1,767
135,514
276

75%
79%
N/A

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES EDUCATIVAS
Asistencia media de trabajadores a todo tipo de actividades educativas
Instrucción Formal
Actividades de Educación Cooperativa
Actividades de Capacitación Técnica
Actividades Culturales, deportivas, etc.
Asistencia media total de trabajadores
Asistencia General a las Actividades Organizadas por la Cooperativa
Instrucción formal
Actividades de Educación Cooperativa
Actividades de Capacitación Técnica
Actividades Culturales, deportivas, etc.
Asistencia media total de trabajadores
TOTAL DE ASISTENCIA

B/.
B/.
B/.
B/.

115

231

N/A

PRINCIPIO VI. COOPERACIÓN ENTRE COOPERATIVAS
Operaciones Comerciales y Financieras entre Cooperativas
Ventas a Cooperativas
Compra a Cooperativas
Préstamos otorgados a Cooperativas
Préstamos recibidos a Cooperativas
Integración Cooperativa
Representación Institucional en Cooperativa de Grado Superior
Cargos Institucionales que ocupa la Cooperativa
Participación en Asambleas de Cooperativa de Grado Superior
Cantidad de Asambleas en la que participó la Cooperativa

Cantidad

Porcentaje

B/.
B/.

4,370
19,096

B/.

608

Cantidad

B/.
B/.
B/.
B/.

PRINCIPIO VII. COMPROMISO CON LA COMUNIDAD
Política Social Externa de la Cooperativa
Contribución para el desarrollo comunitario
Monto Invertido en desarrollo sociocultural
Monto invertido en actividades recreativas/Deportes
Total invertido en desarrollo comunitario
Presupuesto anual aprobado para desarrollo comunitario

Cantidad

Porcentaje

B/.

67,770

B/.

2,867

B/.

70,637
70,637

N/A= No aplica
S/D= Sin datos
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S/D

96%

Porcentaje

11,434
-

Cantidad
B/.
B/.

55,268
6,324

B/.

61,592
110,505

Porcentaje

Como podemos observar en el informe anterior sobre el Balance Social, Séptimo Principio - Compromiso con la
Comunidad, dentro de las contribuciones para el desarrollo comunitario, este año la Cooperativa tuvo como proyecto
insignia, realizar las mejoras estructurales a una de las casas de las Aldeas Infantiles SOS, cuya condición era deplorable.
Entre las mejoras realizadas podemos señalar las siguientes: cambio total del techo, reparaciones del sistema eléctrico,
muebles de la cocina, puertas de los closets y filtraciones en las paredes.
Para finalizar, primeramente doy gracias a Dios por haberme permitido culminar un año más de trabajo en esta Gran
Empresa, a los miembros de los diferentes Órganos de Gobierno por la confianza y al Equipo de Trabajo, por el apoyo
recibido durante este período.
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Anexo
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MEMBRESÍA 2018
Asociados por Capítulos
al 31 de diciembre 2018
Capítulo
2017

Ingresos

2018
Re-Ingresos

Panamá

7737

256

14

162

7845

Chiriquí

620

33

2

9

646

Azuero

474

19

1

10

484

Veraguas

364

18

0

7

375

Colón

346

18

0

6

358

Coclé

323

11

0

13

321

Bocas del Toro

153

4

1

1

157

TOTAL

10017

359

18

208

10186

Retiros

Total

Terceros por Capítulos
al 31 de diciembre 2018
Capítulo

2017
Ingresos

2018
Re-Ingresos
Retiros

Total

Panamá
Colón
Azuero
Chiriquí
Veraguas
Coclé
Bocas del Toro

1774
114
104
65
42
40
25

49
4
5
1
2
1
3

0
0
0
0
0
0
0

13
0
0
0
0
0
0

1810
118
109
66
44
41
28

TOTAL

2164

65

0

13

2216
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Notas

102

Notas

103

Notas

104

Notas

105

Notas
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Miércoles 27 de febrero

Viernes 8 de marzo

Sábado 9 de marzo

Jueves 14 de marzo

Período de inscripción para aspirantes a Puestos Directivos:
Del sábado 16 de marzo al viernes 22 de marzo de 2019

2018
Año 49

Informe Anual

Ejercicio Socioeconómico

