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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
Señores 
Asociados y Junta de Directores 
Cooperativa de Servicios Múltiples Profesionales, R.L. 

 
Opinión 
 
Hemos auditado los estados financieros consolidados de Cooperativa de Servicios Múltiples Profesionales, 
R.L. y Subsidiaria (la “Cooperativa”) los cuales abarcan el estado consolidado de situación financiera al 31 de 
diciembre de 2020,  y el estado consolidado de ganancia o pérdida y otro resultado integral, el estado consolidado 
de cambios en el patrimonio y el estado consolidado de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, y 
las notas a los estados financieros consolidados, incluyendo un resumen de las políticas contables significativas. 
 
En nuestra opinión, los estados financieros consolidados adjuntos presentan razonablemente, en todos los 
aspectos importantes, la situación financiera consolidada de la Cooperativa al 31 de diciembre de 2020, y su 
desempeño financiero consolidado y flujos de efectivo consolidado por el año terminado en esa fecha de acuerdo 
con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF’s). 
 
Base para la opinión 

 
Llevamos a cabo nuestra auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. Nuestras 
responsabilidades de conformidad con esas normas se describen detalladamente en la sección de 
Responsabilidades del Auditor en la Auditoría de los Estados Financieros consolidados de nuestro informe. 
Somos independientes de la Cooperativa de acuerdo con el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad 
del Consejo de Normas Internacionales de Ética para los Contadores Profesionales (Código de Ética de IESBA) 
y el Código de Ética Profesional para los Contadores Públicos Autorizados de Panamá (Capítulo V de la Ley 57 
del 1 de septiembre de 1978), y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos 
requerimientos y con el Código de Ética IESBA. Creemos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es 
suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión. 
 
Otros Asuntos 
 
Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2019, y por el año terminado en esa fecha, fueron 
auditados por otro auditor, quien emitió una opinión sin salvedad con fecha 8 de febrero de 2020.  
 
Responsabilidades de la Administración y de los Encargados del gobierno por los estados financieros 
consolidados 

 
La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros 
consolidados de acuerdo con las NIIF’s, y del control interno que la administración determine como necesario 
para permitir la preparación de estados financieros consolidados que no contengan errores importantes, ya sea 
debido a fraude o error. 
 
Al preparar los estados financieros consolidados, la administración es responsable de evaluar la capacidad de la 
Cooperativa para continuar como negocio en marcha, revelar, según sea aplicable, los asuntos relacionados con 
el negocio en marcha y usar la contabilización de situaciones de negocio en marcha a menos que la 
administración pretenda liquidar la Cooperativa o cesar las operaciones, o no tiene una alternativa más realista 
que hacerlo. 
 
 
 
 

Deloitte LATCO 
Firma miembro de  
Deloitte Touche Tohmatsu Limited 



 

 
Los encargados del gobierno son responsables de supervisar el proceso de información financiera de la 
Cooperativa. 

 
Responsabilidades del auditor en la auditoría de los estados financieros consolidados 

 
Nuestros objetivos son obtener la seguridad razonable de que los estados financieros consolidados en su 
conjunto no tienen errores importantes, ya sea debido a fraude o error, y emitir un informe del auditor que incluye 
nuestra opinión. La seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es una garantía de que una 
auditoría llevada a cabo de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría siempre detectará un error 
importante cuando éste exista. Los errores pueden surgir de fraude o error y se consideran importantes si, 
individualmente o de manera acumulada, puede esperarse que influyan en las decisiones económicas de los 
usuarios en base a estos estados financieros consolidados. 
 
Como parte de una auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría, ejercemos el juicio 
profesional y mantenemos el escepticismo profesional durante toda la auditoría. También: 

 
• Identificamos y evaluamos los riesgos de error importante en los estados financieros consolidados, debido a 

fraude o error, diseñamos y realizamos procedimientos de auditoría en respuesta a esos riesgos, y 
obtenemos evidencia de auditoría que sea suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra 
opinión. El riesgo de no detectar un error importante que resulte de fraude es mayor que uno que resulte de 
error, debido a que el fraude puede involucrar colusión, falsificación, omisiones intencionales, declaraciones 
erróneas, o la violación del control interno. 

• Obtenemos una comprensión del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no para el propósito de expresar 
una opinión sobre la efectividad del control interno de la Cooperativa. 

• Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables 
y las revelaciones relacionadas hechas por la administración. 

• Concluimos sobre lo apropiado del uso por parte de la administración de la base de contabilidad de negocio 
en marcha y, con base en la evidencia de auditoría obtenida, si existe una incertidumbre importante en 
relación con eventos o condiciones que puedan dar lugar a una duda significativa acerca de la capacidad de 
la Cooperativa para continuar como negocio en marcha.  Si concluimos que existe una incertidumbre 
importante, se requiere que dirijamos la atención en nuestro informe de auditoría a las revelaciones 
relacionadas en los estados financieros consolidados o, si dichas revelaciones son inadecuadas, 
modifiquemos nuestra opinión.  Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida en la 
fecha de nuestro informe de auditoría.  Sin embargo, los eventos o condiciones futuras pueden causar que 
la Cooperativa deje de ser un negocio en marcha. 

• Evaluamos la presentación, estructura y contenido generales de los estados financieros consolidados, 
incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros consolidados representan las transacciones y 
eventos subyacentes de manera que logren su presentación razonable. 

• Obtenemos evidencia de auditoría suficiente y apropiada acerca de la información financiera de las entidades 
o actividades de negocios dentro de la Cooperativa para expresar una opinión sobre los estados financieros 
consolidados. Somos responsables de la dirección, supervisión y realización de la auditoría de la 
Cooperativa. Seguimos siendo los únicos responsables de nuestra opinión de auditoría. 

 
Comunicamos a los encargados del gobierno corporativo sobre, entre otros asuntos, el alcance y oportunidad 
planeados de la auditoría y los hallazgos de auditoría significativos, incluyendo cualquier deficiencia 
significativa en el control interno que identificamos durante nuestra auditoría. 

 
 
 
29 de marzo de 2021 
Panamá, Rep. de Panamá 
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Cooperativa de Servicios Múltiples Profesionales, R.L. y subsidiaria

Estado consolidado de situación financiera
al 31 de diciembre de 2020
(En balboas)

Notas 2020 2019
Activos

Efectivo y equivalentes de efectivo 8 117,757,413      90,631,542        

Activos financieros a valor razonable con cambios
 en otro resultado integral 9 11,498,252        16,158,561        

Préstamos por cobrar asociados, neto 7, 10 269,441,036      276,468,169      
Propiedades de inversión, neta 11 1,176,653          1,237,278          
Propiedades, mobiliarios, equipos, mejoras y 

activos por derecho de uso, neto 12 16,186,193        15,335,526        
Activos intangibles, neto 13 430,065             690,760             
Otros activos 14 7,813,005          5,736,887          

306,545,204      315,627,181      

Total de activos 424,302,617      406,258,723      

Pasivos y patrimonio de asociados y reservas

Pasivos
Depósitos recibidos de asociados y clientes 7, 16 312,436,924      294,475,376      
Fondos de fideicomiso 17 64,438,427        64,527,374        
Reservas varias 18 15,924,526        15,693,914        
Otros pasivos 19 7,428,682          7,844,470          

Total de pasivos 400,228,559      382,541,134      

Compromisos y contingencias 28

Patrimonio de asociados y reservas
Aportaciones recibidas 7, 20 14,712,562        13,720,397        
Reservas y fondos legales 21 2,321,477          2,980,225          
Reserva institucional 22 6,643,409          6,643,409          
Otro resultado integral 580,658             324,512             
(Déficit) excedente acumulado (184,048)            49,046               

Total de patrimonio de asociados y reservas 24,074,058        23,717,589        

Total de pasivos y patrimonio de asociados y reservas 424,302,617      406,258,723      

Las notas son parte integral de estos estados financieros consolidados.
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Cooperativa de Servicios Múltiples Profesionales, R.L. y subsidiaria

Estado consolidado de ganancia o pérdida y otro resultado integral
por el año terminado el 31 de diciembre de 2020
(En balboas)

Notas 2020 2019

Ingresos por intereses 7, 23 25,109,847         25,038,978        
Gastos por intereses 7 (13,758,818)        (15,301,095)       

Ingresos financieros netos 11,351,029         9,737,883          

Ingresos por comisiones 1,732,980           1,873,463          
Gastos por comisiones (125,570)            (218,097)            

Ganancia neta por comisiones 1,607,410           1,655,366          

Ganancia realizada en activos financieros a VROUI 69,250                765,000             

Ingresos de actividades ordinarias 13,027,689         12,158,249        

Otros ingresos 349,843              814,997             
Provisión para pérdidas crediticias esperadas en instrumentos financieros (1,612,647)         (7,579)                
Gastos de salarios y beneficios a empleados 7, 24 (6,206,029)         (6,220,335)         
Depreciación y amortización 11, 12,13 (981,344)            (1,030,990)         
Otros gastos 7, 25 (4,807,487)         (5,586,490)         

(Pérdida) ganancia del año (229,975)            127,852             

Apropiación de resevas y fondos legales
Reserva patrimonial 21 (891)                   (19,563)              
Fondo de previsión social 21 (847)                   (18,584)              
Fondo de educación 21 (891)                   (19,563)              
Fondo - IPACOOP 19 (446)                   (9,781)                
Fondo de integración 19 (45)                     (978)                   
Total de apropiación de reservas y fondos legales (3,119)                (68,469)              

(Déficit) excedente neto de ingresos sobre egresos (233,094)            59,383               

Otro resultado integral
Partidas que pueden ser reclasificadas subsecuentemente 

a ganancia o pérdida:

Cambio neto en el valor razonable de activos financieros a VROUI 328,551              1,336,203          
Valuación del riesgo de crédito 5,042                  

Ganancia neta realizada en activos financieros a VROUI transferida 
a ganancia o pérdida (69,250)              (765,000)            

Total de otro resultado integral 264,343              571,203             

Total del resultado integral del año 31,249                630,586             

Las notas son parte integral de estos estados financieros consolidados.
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Cooperativa de Servicios Múltiples Profesionales, R.L. y subsidiaria

Estado consolidado de cambios en el patrimonio de asociados y reservas
por el año terminado el 31 de diciembre de 2020
(En balboas)

Aportaciones 
recibidas

Reserva 
patrimonial

Fondo de 
previsión 

social
Fondo de 
educación

Total reservas 
y fondos 
legales

Reserva 
institucional

Otro resultado 
integral

(Déficit) 
excedente 
acumulado Total

Saldo al 31 de diciembre de 2018 12,687,778      1,672,322    1,096,278       362,820      3,131,420       6,561,176       (246,691)         71,896           22,205,579      

Excedente neto de ingresos sobre egresos -                       -                   -                      -                  -                      -                     -                      59,383           59,383             

Otro resultado integral:
Cambios netos en el valor razonable de activos a

valor razonable con cambios en otro resultado integral -                       -                   -                      -                  -                      -                     571,203           -                     571,203           
Valuación de riesgo de crédto -                       -                   -                      -                  -                      -                     -                     -                       

Total de resultado integral del año -                       -                   -                      -                  -                      -                     571,203           -                     571,203           

Aumento en aportaciones 1,215,990        -                   -                      -                  -                      -                     -                      -                     1,215,990        
Disminución de aportaciones (183,371)          -                   -                      -                  -                      -                     -                      -                     (183,371)          
Aumento en reservas y fondos legales -                       19,563         18,584            19,563        57,710            -                     -                      -                     57,710             
Disminución de reservas y fondos legales -                       -                   (18,882)           (190,023)     (208,905)         -                     -                      -                     (208,905)          
Transferencia a reserva institucional -                       -                   -                      -                  -                      82,233            -                      (82,233)          -                       

Saldo al 31 de diciembre de 2019 13,720,397      1,691,885    1,095,980       192,360      2,980,225       6,643,409       324,512           49,046           23,717,589      

Déficit neto de ingresos sobre egresos -                       -                   -                      -                  -                      -                     -                      (233,094)        (233,094)          

Otro resultado integral:
Cambios netos en el valor razonable de activos a

valor razonable con cambios en otro resultado integral -                       -                   -                      -                  -                      -                     251,104           -                     251,104           
Valuación de riesgo de crédto -                       -                   -                      -                  -                      -                     5,042               -                     5,042               

Total de resultado integral del año -                       -                   -                      -                  -                      -                     256,146           -                     256,146           

Aumento en aportaciones 1,196,466        -                   -                      -                  -                      -                     -                     1,196,466        
Disminución de aportaciones (204,301)          -                   -                      -                  -                     -                      -                     (204,301)          
Aumento en reservas y fondos legales -                       891              847                 891             2,629              -                     -                      -                     2,629               
Disminución de reservas y fondos legales -                       -                   (525,559)         (135,818)     (661,377)         -                     -                      -                     (661,377)          

Saldo al 31 de diciembre de 2020 14,712,562      1,692,776    571,268          57,433        2,321,477       6,643,409       580,658           (184,048)        24,074,058      
#REF! #REF! #REF! #VALUE! (12,391,085)    4,321,932       

-                       -                      -                     -                      0                    0                      
Las notas son parte integral de estos estados financieros consolidados.

Reservas y fondos legales
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Cooperativa de Servicios Múltiples Profesionales, R.L. y subsidiaria

Estado consolidado de flujos de efectivo
por el año terminado el 31 de diciembre de 2020
(En balboas)

Notas 2020 2019

Flujos de efectivo de las actividades de operación
(Déficit) excedente neto de ingresos sobre egresos (233,094)             59,383                
Ajustes por:

Intereses devengados sobre préstamos 19,426,024         19,186,728         
Depreciación y amortización 12 582,668              608,664              
Amortización de activos intangibles 13 338,050              381,670              
Depreciación de propiedades de inversión 11 60,625                40,656                
Reservas y fondos legales 2,629                  57,710                
Provisión para pérdidas crediticias esperadas en instrumentos financieros (1,612,647)          (7,579)                 
Gastos de intereses (13,884,388)        (15,519,192)       

4,679,867           4,808,040           

Cambios netos en los activos y pasivos de operación:
Préstamos por cobrar asociados 9,382,911           (12,923,425)       
Cuentas por cobrar otras 184,370              423,409              
Otros activos (1,985,581)          (1,317,921)         
Cuentas por pagar (24,658)               877,586              
Otros pasivos (391,131)             865,760              
Intereses cobrados (20,444,062)        (19,068,664)       
Intereses pagados 12,167,374         16,849,696         

Flujos de efectivo proveniente de (utilizados en) las actividades de operación 3,569,090           (9,485,519)         

Flujos de efectivo de las actividades de inversión
Depósito a plazo fijo con vencimiento a más de 90 días -                          (2,000,000)         
Adquisición de propiedades, mobiliarios, equipos y mejoras 12 (1,526,671)          (340,375)            
Venta de propiedades, mobiliarias, equipos y mejoras 12 93,336                2,198                  
Compra en activos financieros a valor razonable con cambios 

en otro resultado integral (2,360,366)          (5,632,348)         
Producto de la venta de activos financieros a valor 

razonable con cambio en otro resultado integral 7,276,822           12,685,390         
Adquisición de activos intangibles 13 (77,355)               (348,950)            

Flujos de efectivo provenientes de las actividades 
de inversión 3,405,766           4,365,915           

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento
Depósitos recibidos de asociados y clientes 19,320,597         11,439,174         
Fondos de fideicomisos 269,018              (3,601,671)         
Aportaciones recibidas, neta 992,165              1,032,619           
Reservas y fondos legales (661,377)             (208,905)            
Reservas varias 230,612              793,333              

Flujos de efectivo provenientes de las actividades 
de financiamiento 20,151,015         9,454,550           

Aumento neta de efectivo y equivalentes de efectivo 27,125,871         4,334,946           

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 8 22,981,542         18,646,596         

Efectivo y equivalente de efectivo al final del año 8 50,107,413         22,981,542         

Las notas son parte integral de estos estados financieros consolidados. 50,107,413 22,981,542         
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1. Información general 
 
La Cooperativa de Servicios Múltiples Profesionales, R.L. (la “Cooperativa”) fue constituida mediante Escritura 
Pública No. 52 de 22 de enero de 1970 y su Personería Jurídica fue aprobada mediante Resolución No. 232 de 
31 de enero de 1970 del Instituto Panameño Autónomo de Cooperativas. 
 
La Cooperativa es una asociación de responsabilidad limitada y se acoge a la Ley No.17 del 1 de mayo de 1997. 
La Administración y fiscalización de la Cooperativa estará bajo la responsabilidad de la Asamblea, la Junta de 
Directores y la Junta de Vigilancia, con los diferentes Comités respectivos para cada actividad. De acuerdo a esta 
ley; la misma es considerada como una institución de utilidad pública y de interés social, derecho privado y está 
exenta del pago de impuestos nacionales. 
 
El objetivo principal de la Cooperativa es el servicio eficiente, oportuno y confiable dirigido a los asociados, con 
la finalidad de asistirles en sus necesidades sociales, educativas y económicas, a través de los servicios de 
ahorro y crédito, capacitación y otros servicios. 
 
La Cooperativa posee una licencia fiduciaria otorgada por la Superintendencia de Bancos de Panamá mediante 
Resolución No.10-98 del 7 de diciembre de 1998. Esta licencia fiduciaria autoriza a la Cooperativa a ejercer el 
negocio de fideicomiso en o desde la República de Panamá.  Para garantizar esta operación, la cooperativa 
mantiene B/.25,000 depositados en la Caja de Ahorros, los cuales están restringidos y póliza de fideicomiso por 
B/.250,000, para cumplir con las estipulaciones contenidas en el Artículo 14 del Decreto Ejecutivo No.16 del 3 de 
octubre de 1984, modificado por el Decreto No.53 de 1985. 
 
Mediante Ley No.21 de 10 de mayo de 2017, se modificó la Ley No.1 del 5 de enero de 1984, donde se establecen 
las normas para la regulación y supervisión de los fiduciarios y el negocio de fideicomisos. Según resolución 
SBP-FID-0016-2019 del 26 de junio del 2019, se autoriza a la Cooperativa de Servicios Múltiples Profesionales, 
R.L. iniciar el proceso de liquidación voluntaria de sus operaciones al amparo de la licencia Fiduciaria, conforme 
a los términos expuestos en la sociedad presentada en la Superintendencia de Bancos de Panamá. La 
Cooperativa se encuentra en el proceso de liquidación y traslado de los fondos a Professional Trust, S.A. 
 
Según Resolución SPB-DJ-6610-2020 del 28 de diciembre 2020 se autoriza a Professional Trust, S.A. para que 
inicie sus operaciones fiduciarias desde el 28 de diciembre 2020. 
 
Las Cooperativas están reguladas y supervisadas por el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo 
(IPACOOP), quien regula la presentación de los estados financieros consolidados de la Cooperativa para el 
período socioeconómico que terminó el 31 de diciembre de 2020, el cumplimiento de las normas prudenciales 
y las regulaciones vigentes aprobadas por la Ley No.17 del 1 de mayo de 1997. 
 
La Cooperativa posee a su subsidiara Professional Trust, S.A., sociedad fiduciaria organizada y creada conforme 
a las leyes de la República de Panamá, inscrita el Folio No.155678835 (Mercantil) del Registro Público desde el 
24 de abril de 2019. Le fue otorgada licencia Fiduciaria, según Resolución No. SBP-FID-0012-2019 del 26 de 
junio de 2019, de la Superintendencia de Bancos de la República de Panamá, por la cual faculta al Fiduciario 
para dedicarse al negocio de fideicomiso en o desde la República de Panamá.  
 
La Cooperativa posee a su subsidiara SOMA, S.A., sociedad anónima constituida el 8 de mayo de 2005, según 
escritura pública No.12033, con Rollo 836147, Imagen 1, Ficha 502664, cuya actividad principal es el negocio de 
bienes inmuebles. 
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En marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró una pandemia mundial relacionada con la 
enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19). A medida que la situación de COVID-19 continúa 
desarrollándose, la Cooperativa sigue las instrucciones del gobierno y las principales autoridades de salud para 
proteger a los empleados, clientes y las comunidades en las que opera la Cooperativa, al tiempo que garantiza 
la continuidad del negocio para todos los clientes. Se espera que la interrupción global causada por el COVID-
19, y las medidas locales tomadas por el gobierno y las autoridades de salud, tengan un impacto negativo en la 
recaudación de los pagos de los préstamos por cobrar asociados y los flujos de efectivo. La Cooperativa ha 
diseñado un plan de asistencia para clientes calificados que han sido afectados negativamente debido a la 
reducción de horas o la pérdida de empleo y ha evaluado los criterios para las originaciones de nuevos préstamos 
y continúa ofreciendo crédito a los asociados que califican. Los detalles adicionales sobre los impactos de COVID-
19 se revelan en nota 4. 
 
Las oficinas principales de la Cooperativa de Servicios Múltiples Profesionales, R.L. y subsidiarias, están 
ubicadas en la Avenida Jorge Zarak. 
 
 
2. Adopción de Norma Internacionales de Información Financiera (NIIF) nuevas y revisadas 
 
2.1 Normas e interpretaciones adoptadas sin efectos sobre los estados financieros 
 
No hubo NIIF’s o interpretaciones CINIIF, efectivas para el año que inició el 1 de enero de 2020, que tuviera 
un efecto significativo sobre los estados financieros consolidados. 
 
2.2 NIIF’s nuevas y revisadas emitidas pero aún no son efectivas 

 
 
La Cooperativa no ha adoptado las siguientes normas e interpretaciones nuevas y revisadas que han sido 
emitidas pero que aún no son efectivas. 
 
NIIF 17 Contrato de seguro 

NIIF 10 e NIC 28 (modificaciones) Venta o contribución de activos entre un inversionista y  
su asociada o negocio conjunto 
 

Modificaciones a NIC 1 Clasificación de pasivos como corrientes y no corrientes  

Modificaciones a NIIF 3 Referencia al marco conceptual 

Modificaciones a NIC 16  Propiedad, planta y equipo - Ingresos antes del uso previsto 

Modificaciones a NIC 37 Contratos onerosos - Costo de cumplir un contrato  

Mejoras anuales a las NIIF 
Ciclo 2018-2020 

Enmiendas a la NIIF 1 Adopción por primera vez de las NIIF, NIIF 9 
Instrumentos financieros, NIIF 16 Arrendamientos y NIC 41 
Agricultura 

La Administración no espera que la adopción de los estándares antes mencionados tenga un impacto 
importante en los estados financieros consolidados de la Coopertiva en períodos futuros, excepto como se 
indica a continuación: 
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NIIF 17 - Contratos de seguro 
 
La NIIF 17 establece los principios para el reconocimiento, medición, presentación y divulgación de los 
contratos de seguro y reemplaza a la NIIF 4 - Contratos de seguro. 
 
La NIIF 17 describe un modelo general, que se modifica para los contratos de seguro con características de 
participación directa, que se describe como el enfoque de tarifa variable. El modelo general se simplifica si se 
cumplen ciertos criterios al medir la responsabilidad de la cobertura restante mediante el método de asignación 
de primas. 
 
El modelo general utilizará los supuestos actuales para estimar el monto, el tiempo y la incertidumbre de los 
flujos de efectivo futuros y medirá explícitamente el costo de esa incertidumbre, toma en cuenta las tasas de 
interés del mercado y el impacto de las opciones y garantías de los asegurados. 
 
La Norma es efectiva para los períodos anuales que comienzan el 1 de enero de 2021 o después, con 
aplicación anticipada permitida. Se aplica retrospectivamente a menos que no sea factible, en cuyo caso se 
aplica el enfoque retrospectivo modificado o el enfoque de valor razonable. Un borrador de los cambios a la 
NIIF 17 aborda las preocupaciones y dificultades de implementación que se identificaron después de la 
publicación de la NIIF 17. Uno de los principales cambios propuestos es el aplazamiento de la fecha de 
aplicación inicial de la NIIF 17 por un año, a los períodos de reporte que inicien en o después del 1 de enero 
de 2023. 
 
De acuerdo con los requisitos de transición, la fecha de la aplicación inicial es el comienzo del período de 
informe anual en el que la Cooperativa aplica la Norma por primera vez y, la fecha de transición es el comienzo 
del período inmediatamente anterior a la fecha de la aplicación inicial. 

 
Modificaciones a NIIF 10 e NIC 28 - Venta o contribución de activos entre un inversionista y su asociada 
o negocio conjunto 

 
Las modificaciones a la NIIF 10 y la NIC 28 tratan con situaciones donde hay una venta o contribución de 
activos entre un inversionista y su asociada o negocio conjunto. Específicamente, las modificaciones 
establecen que las ganancias o pérdidas resultantes de la pérdida de control de una subsidiaria que no 
contiene un negocio en una transacción con una asociada o un negocio conjunto que se contabiliza utilizando 
el método de participación, se reconocen en el beneficio o pérdida de la controladora sólo en la medida en que 
la participación de los inversionistas no relacionados en esa asociada o empresa conjunta. Del mismo modo, 
las ganancias y pérdidas resultantes de la remedición de las inversiones retenidas en cualquier antigua 
subsidiaria (que se ha convertido en una asociada o un negocio conjunto que se contabiliza utilizando el 
método de capital) al valor razonable, se reconocen en el beneficio o pérdida de la controladora anterior, sólo 
en la medida de la participación de los inversionistas no relacionados en la nueva asociada o negocio conjunto.  
 
La fecha de entrada en vigor de las modificaciones aún no ha sido fijada por el IASB; sin embargo, se permite 
la aplicación anticipada. La Administración de la Cooperativa  prevé que la aplicación de estas modificaciones 
puede tener un impacto en los estados financieros consolidados de la Cooperativa en períodos futuros en caso 
de que tales transacciones surjan. 
 
Modificaciones a la NIC 1 – Clasificación de pasivos como corrientes o no corrientes 
 
Las modificaciones de la NIC 1 afectan únicamente la presentación de pasivos como corrientes o no corrientes 
en estado consolidado de situación financiera y no el saldo o el momento del reconocimiento de cualquier 
activo, pasivo, ingreso o gasto, o información revelada sobre esos artículos. 
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Las modificaciones aclaran que la clasificación de los pasivos como corrientes o no corrientes se basa en los 
derechos que están existentes al final del período que abarca el informe, especifica que la clasificación no se 
ve afectada por las expectativas sobre si una entidad ejercerá su derecho a aplazar la liquidación de una 
responsabilidad, explica que los derechos existen si los convenios se cumplen al final del período que abarca 
el informe e introduce una definición de ‘liquidación’ para dejar claro que liquidación se refiere a la transferencia 
a la contraparte de efectivo, instrumentos de capital, otros activos o servicios. 
 
Las modificaciones se aplican retrospectivamente para los períodos anuales que comienzan a partir del 1 de 
enero de 2023, con aplicación anticipada permitida. 
 
Modificaciones a la NIIF 3 – Referencia al marco conceptual 
 
Las modificaciones actualizan la NIIF 3 para que se refiera al marco conceptual 2018 en lugar del marco de 
1989. También añade a la NIIF 3 un requisito que, para las obligaciones bajo el alcance de la NIC 37, un 
adquirente aplica la NIC 37 para determinar si en la fecha de adquisición existe una obligación actual como 
resultado de eventos pasados. Por un gravamen que estaría dentro del ámbito de aplicación de la IFRIC 21 
Gravámenes, el adquirente aplica la IFRIC 21 para determinar si la obligación que da lugar a un pasivo para 
el pago del gravamen se ha producido antes de la fecha de adquisición. 
 
Por último, las modificaciones añaden una declaración explícita de que un adquirente no reconoce los activos 
contingentes adquiridos en una combinación de negocios. 
 
Las modificaciones son efectivas para combinaciones de negocios para las que la fecha de adquisición es en 
o después del inicio del primer período anual que inicia en o despúes del 1 de enero de 2022. Se permite la 
aplicación temprana si una entidad también aplica todas las demás referencias actualizadas (publicadas junto 
con el Marco Conceptual) al mismo tiempo tiempo o antes. 
 
Modificaciones a la NIC 16 – Propiedad, planta y equipo: ingresos antes del uso previsto 
 
Las modificaciones prohíben deducir del costo de un artículo de propiedad, planta y equipo cualquier producto 
de venta de artículos producidos antes de que ese activo esté disponible para su uso, es decir, los ingresos 
mientras lleva el activo a la ubicación y el estado necesario para que pueda funcionar de la manera prevista 
por la dirección. Por consiguiente una entidad reconoce dichos ingresos por ventas y los costes relacionados 
en ganancia o pérdida. La entidad mide el costo de esos artículos de acuerdo con la NIC 2 Inventarios. 
 
Las enmiendas también aclaran el significado de ‘probar si un activo funciona correctamente’. La NIC 16 ahora 
especifíca esto como una evaluación si el rendimiento técnico y físico del activo es tal que es capaz de ser 
utilizado en la producción o suministro de bienes o servicios, para alquiler a terceros, o con fines 
administrativos. 
Si no se presenta por separado en el estado consolidado de ganancia o pérdida y otro resultado integral, los 
estados financieros revelarán los saldos de ingresos y costos incluidos en ganancia o pérdida relacionadas 
con artículos producidos que no son una producción de actividades ordinarias de la entidad, y en qué rubro en 
el estado consolidado de ganancia o pérdida y otro resultado integral se incluyen dichos ingresos y costos. 
 
Las modificaciones se aplican retrospectivamente, pero sólo para artículos o activos de propiedad, planta y 
equipo que son llevados a la ubicación y condición necesaria para que puedan operar de la manera prevista 
por la Administración en o después del comienzo del primer período presentado en los estados financieros en 
el que la entidad aplica primero las modificaciones. 
 
La entidad reconocerá el efecto acumulativo de aplicar inicialmente las modificaciones como apertura del saldo 
de las ganancias retenidas (u otro componente del patrimonio neto, según corresponda) al comienzo de ese 
primer período presentado. 
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Las modificaciones son efectivas para los períodos anuales que comienzan a partir del 1 de enero de 2022, 
con aplicación anticipada permitida. 
 
Modificaciones a la NIC 37 – Contratos onerosos: costo de cumplir un contrato 
 
Las modificaciones especifican que el ‘coste de cumplimiento’ de un contrato comprende los ‘costes que se 
relacionan directamente con el contrato’. Los costes que se relacionan directamente con un contrato consisten 
tanto en los costes incrementales de cumplimiento de dicho contrato (ejemplos serían la mano de obra o los 
materiales directos) y una asignación de otros costos que se relacionan directamente con el cumplimiento de 
contratos (un ejemplo sería la asignación del cargo por depreciación para una partida de propiedad, planta y 
equipo utilizado para cumplir el contrato). 
 
Las modificaciones se aplican a los contratos para los que la entidad aún no ha cumplido todas sus 
obligaciones al principio del período anual de presentación de informes en el que la entidad aplica por primera 
vez las modificaciones. Las cifras comparativas no son reexpresadas. 
 
En su lugar, la entidad reconocerá el efecto acumulativo de aplicar inicialmente las modificaciones como saldo 
inicial de las ganancias retenidas u otro componente del patrimonio neto, según proceda, en la fecha de 
aplicación. 
 
Las modificaciones son efectivas para los períodos anuales que comienzan a partir del 1 de enero de 2022, 
con aplicacón anticipada permitida. 
 
Mejoras anuales a las Normas NIIF 2018-2020 
 
NIIF 1 Adopción por primera vez de normas internacionales de información financiera 
 
La modificación proporciona un alivio adicional a una susidiaria que se convierte en un adoptante por primera 
vez más tarde que su matriz con respecto a la contabilidad de las diferencias de conversión acumuladas. Como 
resultado de la modificación, una subsidiaria que utiliza la exención de la NIIF 1:D16(a) ahora también puede 
optar por medir las diferencias de conversión acumuladas para todas las operaciones extranjeras al valor en 
libros que se incluirían en los estados financieros consolidados de la matriz, basados en la fecha de conversión 
de la matriz a las Normas NIIF, si no se realizaron ajustes para los procedimientos de consolidación y por los 
efectos de la combinación de negocios en la que la matriz adquirió la subsidiaria. Una elección similar está 
disponible para una empresa asociada o negocio conjunto que utilice la exención en la NIIF 1:D16(a). 
 
La modificación es efectiva para los períodos anuales que comienzan a partir del 1 de enero de 2022, con 
aplicación anticipada permitida. 
 
NIIF 9 Instrumentos financieros 
 
La modificación aclara que, al aplicar el criterio del ‘10 por ciento’ para evaluar si se debe desreconocer un 
pasivo financiero, una entidad incluye sólo las comisiones pagadas o recibidas entre la entidad (el prestatario) 
y el prestamista, incluyendo las tasas pagadas o recibido por la entidad o el prestamista en nombre del otro. 
La modificación se aplica prospectivamente a las modificaciones e intercambios que se ocurran en o después 
de la fecha en que la entidad primero aplica la modificación. 
 
La modificación es efectiva para los períodos anuales que comienzan a partir del 1 de enero de 2022, con 
aplicación anticipada permitida. 
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NIIF 16 Arrendamientos 
 
La modificación elimina la ilustración del reembolso de las mejoras del arrendamiento. 
 
Dado que la modificación a la NIIF 16 sólo se refiere a un ejemplo ilustrativo, no se indica ninguna fecha de 
entrada en vigor. 
 

 
3. Políticas de contabilidad significativas 
 
3.1 Declaración de cumplimiento 
 
Los estados financieros consolidados de la Cooperativa han sido preparados de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIFs) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés). 
 
3.2 Base de presentación 
 
Los estados financieros consolidados han sido preparados bajo la base del costo histórico, excepto por los 
valores de inversión, los cuales se presentan a su valor razonable. 
 
El costo histórico generalmente se basa en el valor razonable de la contraprestación entregada a cambio de 
bienes y servicios. 
 
El valor razonable es el precio que se recibiría por vender un activo o pagado para transferir un pasivo en una 
transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de medición, independientemente de si ese 
precio sea directamente observable o estimado utilizando otra técnica de valoración. Al estimar el valor 
razonable de un activo o un pasivo, la Cooperativa tiene en cuenta las características del activo o pasivo si los 
participantes del mercado tomarían esas características al momento de fijar el precio del activo o pasivo a la 
fecha de medición. La medición del valor razonable y para propósitos de revelación en estos estados 
financieros consolidados están determinados sobre esta base, transacciones de arrendamientos que están 
dentro del alcance de la NIIF 16 y las mediciones que tienen algunas similitudes al valor razonable pero no son 
considerados como tales, tal como el valor neto de realización en la NIC 2 o medición del valor en uso de la 
NIC 36. 
 
Las principales políticas contables se presentan a continuación: 
 
3.3 Principios de consolidación 
 
Los estados financieros consolidados incluyen activos, pasivos, patrimonio y los resultados de las operaciones 
de la Cooperativa de Servicios Múltiples Profesionales, R.L. y sus subsidiarias Soma, S.A. y Professional Trust, 
S.A.  
 
El control se obtiene cuando se cumplen todos los criterios a continuación: 

 
• Tiene poder sobre la inversión; 
• Está expuesto, o tiene los derechos, a los rendimientos variables derivados de su participación con 

dicha entidad; y 
• Tiene la capacidad de afectar tales rendimientos a través de su poder sobre la entidad en la que 

invierte. 
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La Coooperativa reevalúa si controla o no una participada, si los hechos y circunstancias indican que hay 
cambios a uno o más de los tres elementos de control antes mencionados. 
 
Cuando la Cooperativa tiene menos de una mayoría de derechos de voto de una participada, tiene poder sobre 
la participada cuando los derechos de voto son suficientes para darle la habilidad práctica de dirigir las 
actividades relevantes de la participada de manera unilateral.  La Cooperativa considera todos los hechos y 
circunstancias relevantes al evaluar si los derechos de voto de la Cooperativa en una participada son o no 
suficientes para darle el poder, incluyendo:  
 
• El tamaño de la participación de la Coooperativa del derecho a voto en relación con el tamaño y la 

dispersión de la tenencia de los tenedores de voto; 
• Derecho a votos potenciales mantenidos por la Cooperativa, otros tenedores de votos u otras partes; 
• Derechos derivados de otros acuerdos contractuales; y 
• Cualesquiera hechos o circunstancias adicionales que indiquen que la Cooperativa tiene, o no tiene, 

la habilidad actual para dirigir las actividades relevantes al momento que se necesite tomar decisiones, 
incluyendo patrones de voto en asambleas de accionistas previas. 

 
La consolidación de una subsidiaria comienza cuando la Cooperativa obtiene control sobre la subsidiaria y 
termina cuando pierde control de la subsidiaria.  Específicamente, los ingresos y gastos de una subsidiaria 
adquirida o vendida durante el año se incluyen en el estado consolidado de ganancia o pérdida y otro resultado 
integral desde la fecha que la Coooperativa obtiene el control hasta la fecha en que deja de controlar la 
subsidiaria.  
 
Las ganancias o pérdidas y cada componente de otro resultado integral se atribuyen a los propietarios de la 
Cooperativa y a las participaciones no controladoras.  
 
En caso de ser necesario, se efectúan ajustes a los estados financieros consolidados de las subsidiarias para 
adaptar sus políticas contables a aquellas utilizadas por la Cooperativa. 
 
Todas las transacciones, saldos, ingresos y gastos intercompañías son eliminados en la consolidación. 

 
3.3.1 Cambios en la participación de la Cooperativa sobre subsidiarias existentes 

 
Los cambios en las participaciones de propiedad de la Cooperativa en una subsidiaria que no den lugar a la 
pérdida de control se contabilizan como transacciones de patrimonio.  
 
El valor en libros de los intereses de la Cooperativa y la participación no controladora se ajustan para reflejar 
los cambios en sus intereses relativos en las subsidiarias. Cualquier diferencia entre el monto por el cual la 
participación no controladora se ajusta y el valor razonable de la contraprestación pagada o recibida es 
reconocida directamente en el patrimonio y se atribuye a los propietarios de la Cooperativa. 
 
Cuando la Cooperativa pierde el control de una subsidiaria, la ganancia o pérdida se reconoce en los resultados 
y se calcula como la diferencia entre (i) el agregado del valor razonable de la contraprestación recibida y el 
valor razonable de la participación retenida y (ii) el importe en libros previo de los activos (incluyendo la 
plusvalía), y los pasivos de la subsidiaria y cualesquiera participaciones no controladoras. Los importes 
previamente reconocidos en otro resultado integral en relación con esa subsidiaria son registrados como si la 
Cooperativa hubiese vendido directamente los activos pertinentes (es decir, reclasificado a ganancias o 
pérdidas o transferido a otra categoría de patrimonio como lo especifican/permiten las NIIF aplicables). El valor 
razonable de la inversión retenida en la antigua subsidiaria, en la fecha en que se perdió el control, deberá 
considerarse como el valor razonable a efectos del reconocimiento inicial de un activo financiero de acuerdo 
con la NIIF 9 o, cuando proceda, el costo del reconocimiento inicial de una inversión en una asociada o negocio 
conjunto.  
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3.4 Moneda funcional y de presentación 
 
Los registros se llevan en balboas y los estados financieros consolidados están expresados en esta moneda.  
El balboa, unidad monetaria de la República de Panamá, está a la par y es de libre cambio con el dólar de los 
Estados Unidos de América. La República de Panamá no emite papel moneda y en su lugar utiliza el dólar 
norteamericano como moneda de uso legal. 
 
3.5 Activos financieros 
 
La Cooperativa clasifica sus activos financieros en el momento del reconocimiento inicial en las categorías de 
activos financieros que se analizan a continuación. 
 
Al aplicar esa clasificación, se considera que un activo financiero se mantienen para negociar si: 
 
- Se adquiere o se incurre principalmente con el propósito de venderlo o recomprarlo a corto plazo, o 
- En el reconocimiento inicial, forma parte de una cartera de instrumentos financieros identificados que 

se gestionan conjuntamente y para los cuales existe evidencia de un patrón real reciente de obtención 
de beneficios a corto plazo, o 

- Es un derivado (a excepción de un derivado que es un contrato de garantía financiera o un instrumento 
de cobertura designado y efectivo). 

 
La Cooperativa clasifica sus activos financieros como medidos posteriormente a costo amortizado o medidos 
al valor razonable con cambios en otro resultado integral sobre la base de: 
 
- El modelo de negocio de la entidad para la gestión de los activos financieros. 
- Las características de los flujos de efectivo contractuales del activo financiero. 
 
3.5.1  Activos financieros medidos al costo amortizado 
 
Un instrumento de deuda se mide al costo amortizado si se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo 
objetivo es mantener activos financieros para cobrar flujos de efectivo y sus términos contractuales dan lugar 
a flujos de efectivo que son únicamente pagos de principal e intereses sobre el principal pendiente de pago. 
 
La Cooperativa incluye en esta categoría los préstamos por cobrar, los ingresos devengados y otras cuentas 
por cobrar. 
 
Préstamos 

 
Los préstamos son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que no cotizan en un 
mercado activo, excepto: (a) aquellos que la Cooperativa intente vender inmediatamente o a corto plazo, los 
cuales son clasificados como negociables, y aquellos que la Cooperativa en su reconocimiento inicial designa 
a valor razonable con cambios en resultados; (b) aquellos que la Cooperativa en su reconocimiento inicial 
designa como disponible para la venta; o (c) aquellos para el cual el tenedor no recupera sustancialmente toda 
su inversión inicial, a menos que sea debido a deterioro del crédito. 
 
Los préstamos son reconocidos al costo amortizado usando el método de interés efectivo menos cualquier 
deterioro, con ingresos reconocidos en una base de tasa efectiva. 
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Los préstamos por cobrar asociados, neto se presentan a su valor principal pendiente de cobro. Los intereses 
sobre los prestamos se acreditan a ingresos bajo el método de acumulacion con base al valor principal 
pendiente de cobro y las tasas de intereses pactadas. La recuperación de estos activos financieros es 
analizada periódicamente; se registra una estimación para préstamos de dudoso cobro, el cual se calcula al 
porcentaje establecido sobre los prestamos otorgados a los asociados y asumidos por estos para incrementar 
la estimación; la porción que le corresponde a la Cooperativa se carga a las operaciones en base a las 
evaluaciones de las carteras y otros factores que a juicio de la Administración ameritan consideración actual 
en la estimación de posibles pérdidas sobre prestamos. 
 
La Cooperativa tiene la política de no registrar intereses sobre aquellos préstamos cuyo capital o intereses 
estén atrasados en más de 180 días para préstamos hipotecarios y más de 90 días los demás tipos de 
préstamos. Cuando un préstamo es transferido a estado de no acumulación de intereses, los intereses 
acumulados por cobrar a esa fecha son reversados de los ingresos por intereses sobre préstamos. 
 
Al 31 de diciembre, La Cooperativa no reconoció intereses por no acumulacion de intereses por B/.49,476 
(2019: B/.117,088 
 
3.5.2  Activos financieros medidos a valor razonable con cambios en otros resultados integrales (VROUI) 
 
Un instrumento de deuda es medido a VROUI si cumple ambas de las siguientes condiciones y no ha sido 
designado como VRCR: 
 
- El activo es mantenido dentro de un modelo negocios cuyo objetivo es cobrar los flujos de efectivo 

contractuales y vender estos activos financieros, y 
- Los términos contractuales del activo financiero establecen fechas específicas para los flujos de caja 

derivados solamente de pagos principal e intereses sobre el saldo vigente.  
 
Las inversiones y otros activos financieros son clasificados a la fecha de negociación e inicialmente medidos 
a valor razonable, más los costos incrementales relacionados a la transacción, excepto por las inversiones 
contabilizadas a valor razonable con cambios en resultados. 
 
3.5.3 Baja de activos financieros 

 
La Cooperativa da de baja un activo financiero sólo cuando los derechos contractuales a recibir flujos de 
efectivo han expirado; o cuando la Cooperativa ha transferido los activos financieros y sustancialmente todos 
los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo a otra entidad.  Si la Cooperativa no transfiere ni 
retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad y continúa con el control del activo 
transferido, la Cooperativa reconoce su interés retenido en el activo y un pasivo relacionado por los montos 
que pudiera tener que pagar.  Si la Cooperativa retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la 
propiedad de un activo financiero transferido, la Cooperativa continúa reconociendo el activo financiero y 
también reconoce un pasivo garantizado por el importe recibido. 
 
Cuando se da de baja un activo financiero, la diferencia entre el valor en libros del activo y la suma de la 
contraprestación recibida y cualquier ganancia o pérdida acumulada debe ser reconocida en el estado 
consolidado de ganancia o pérdida y otro resultado integral. 
 
La Cooperativa realiza operaciones mediante las cuales se transfiere activos reconocidos en su estado 
consolidado de situación financiera, pero conserva todos o sustancialmente todos los riesgos y beneficios de 
los activos transferidos o una parte de ellos. En tales casos, los activos transferidos no se dan de baja. Ejemplos 
de este tipo de operaciones son operaciones de préstamo de valores y transacciones de venta y recompra. 
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En transacciones en las que ni se retiene, ni transfiere sustancialmente todos los riesgos y beneficios 
inherentes a la propiedad de un activo financiero y retiene el control del activo, se continúa reconociendo el 
activo en la medida de su involucración continuada, determinada por el grado en que está expuesto a los 
cambios en el valor del activo transferido. 
 
En determinadas transacciones, la Cooperativa retiene la obligación de servir un activo financiero transferido 
por lo cual recibirá una comisión. Los activos transferidos se dan de baja al momento de su transferencia si 
han cumplido con las características que lo permiten. Un activo o pasivo es reconocido por el contrato de 
servicio dependiendo de la comisión de administración, si ésta es más que adecuada (activo) o es inferior a la 
adecuada (responsabilidad) para realizar el servicio. 
 
3.6 Pasivos financieros 

 
3.6.1  Clasificación  
 
Pasivos financieros medidos al costo amortizado: La Cooperativa incluye en esta categoría depósitos 
recibidos de asociados y clientes, fondos de fideicomisos, pasivos por arrendamiento y otras cuentas por pagar 
a corto plazo. 
 
Los depósitos recibidos de asociados y clientes corresponden a dinero entregado a la Cooperativa, las 
transferencias y capitalizaciones de intereses. Los mismos son registrados como cuentas de pasivos al valor 
del dinero recibido. Estos pasivos disminuyen o aumentan en relación a las transacciones realizadas por cada 
uno de las asociados y clientes. 
 
Los fondos de fideicomiso corresponden a dinero entregado a la Cooperativa y capitalizaciones de intereses. 
Los mismos son registrados como cuentas de pasivos al valor del dinero recibido. Estos pasivos disminuyen o 
aumentan en relación a las transacciones realizadas por fideicomitentes. 
 
3.6.2  Costo amortizado 
 
El costo amortizado de un activo o pasivo financiero es el importe al que el activo o pasivo financiero se mide 
en el reconocimiento inicial, menos los abonos al principal, más o menos la amortización acumulada usando 
el método de interés efectivo de cualquier diferencia entre el importe inicial reconocido y el importe al 
vencimiento, menos cualquier disminución por deterioro. 
 
3.6.3  Baja en cuentas de pasivos financieros 
 
La Cooperativa da de baja los pasivos financieros cuando, y solamente cuando, las obligaciones de la 
Cooperativa se liquidan, cancelan o expiran. 
 
3.7 Efectivo y equivalente de efectivo 
 
El efectivo y equivalente de efectivo estan representados por el dinero en efectivo y las depósitos a corto plaza 
altamente líquidos, cuyo vencimiento es igual o inferior a tres meses desde la fecha de adquisición. Estos 
activos financieros están valuados al valor razonable con cambios en resultados a la fecha del estado 
consolidado de  situación financiera, sin deducir los costos de transacción en que se pueda incurrir en su venta 
o disposición. 
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3.8 Compensación de instrumentos financieros  
 
Los activos y pasivos financieros son objeto de compensación, es decir, de presentación en el estado 
consolidado de situación financiera por su importe neto, sólo cuando las entidades dependientes tienen tanto 
el derecho, exigible legalmente, de compensar los importes reconocidos en los citados instrumentos, como la 
intención de liquidar la cantidad neta, o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de forma simultánea. 
 
Los ingresos y gastos son presentados sobre una base neta solamente cuando es permitido bajo las NIIF’s, o 
para las ganancias y pérdidas que surgen de un grupo de transacciones similares. 
 
3.9 Identificación y medición de deterioro de activos financieros 
 
Medicion de las pérdidas crediticias esperadas (ECL) 
 
La medición de la provisión para pérdidas crediticias esperadas para las activos financieros medidos a costo 
amortizado y a valor razonable con cambios en otro resultado integral requieren el uso de modelos complejos 
y suposiciones significativas sobre las condiciones económicas futuras y el comportamiento crediticio. 
También se requieren varios juicios significativos al aplicar los requerimientos contables para medir las 
pérdidas esperadas, tales como: 
 
- Determinar los criterios para un aumento significativo en el riesgo de crédito;  
- Elección de modelos apropiados y suposiciones para la medición de la pérdida esperada; 
- Establecer el número y las ponderaciones relativas de los escenarios futuros para cada tipo de 

producto o mercado y la pérdida esperada asociada; y 
- Establecer grupos de activos financieros similares con el fin de medir la perdida esperada. 
 
Los insumos claves usados para la medicion de las pérdidas crediticias esperadas son: 
 
- La probabilidad de incumplimiento (PD) - obtenida de la estimación de la probabilidad de 

incumplimiento durante un horizonte de tiempo dado. 
- La pérdida dado incumplimiento (LGD) - obtenida de la estimacion de la pérdida que surge en el 

incumplimiento. Se basa en la diferencia entre las flujos de efectivo contractuales debidos y las que el 
prestador esperaría recibir, teniendo en cuenta las flujos de efectivo provenientes de cualquier 
colateral. 

- La exposición al incumplimiento (EAD) - obtenida de la estimacion de la exposición a una fecha futura 
de incumplimiento, teniendo en cuenta las cambios esperados en la exposición después de la fecha 
de presentacion de reporte, incluyendo reembolsos de principal e intereses, y reducciones esperadas 
en las facilidades comprometidas. 

 
Estos datos generalmente son derivados de modelos estadísticos desarrollados internamente y otros datos 
históricos, y son ajustados para reflejar la información prospectiva de probabilidad ponderada. 
 
El modelo de pérdidas de crédito esperadas refleja el patrón general de deterioro o mejora en la calidad 
crediticia de los préstamos. La cantidad de pérdidas de crédito esperada reconocida como una reserva o 
provisión depende del grado de deterioro del crédito desde el reconocimiento inicial. 
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La Cooperativa requiere que las perdidas crediticias esperadas sean medidas mediante una provisión por 
pérdida a una cantidad igual a: 
 
- Perdidas de crédito esperadas (ECL) a 12 meses - se refiere a aquellas pérdidas esperadas durante 

el tiempo de vida que resulten de los eventos de incumplimiento en el instrumento financiero que sean 
posibles dentro de 12 meses después de la fecha de presentación de reporte (referidas como Etapa 
1); o 

- Pérdidas de crédito esperadas (ECL) durante el tiempo de vida - se refiere a aquellas pérdidas 
esperadas durante el tiempo de vida que resulten de todos las posibles eventos de incumplimiento 
durante la vida del instrumento financiero (referidas coma Etapa 2 y Etapa 3). 

 
La provisión por pérdidas de crédito esperadas durante el tiempo de vida es requerida para un instrumento 
financiero si el riesgo de crédito en ese instrumento financiero se ha incrementado de manera importante desde 
el reconocimiento inicial. Para todos las otros instrumentos financieros, las pérdidas crediticias esperadas son 
medidas a una cantidad igual a las perdidas crediticias esperadas de 12 meses. 
 
Definición de incumplimiento 
 
Tomando en consideración que la NIIF 9 establece que "al definir incumplimiento a efectos de determinar el 
riesgo de que ocurra un incumplimiento, la entidad aplicara una definición de incumplimiento que sea 
congruente con la definición utilizada a efectos de gestión del riesgo crediticio interno para el instrumento 
financiero relevante y considerara indicadores cualitativos cuando sea apropiado", en este sentido, la 
Cooperativa considera que un activo financiero está en estado de incumplimiento cuando presenta cualquiera 
de las siguientes características: 
 
- El deudor esta vencido por más de 90 días en cualquiera de sus obligaciones con la Cooperativa, ya 

sea en el principal del préstamo o interés; o cuando el saldo principal con un solo pago al vencimiento 
se encuentra pendiente de pago por más de 30 días; 

- Deterioro en la situación financiera del cliente, o la existencia de otros factores para estimar la 
posibilidad de que el saldo principal y los intereses de los préstamos de clientes no se recuperen por 
completo. Los clientes clasificados en categoría de riesgo altos por el modelo de score de 
comportamiento y de rating crediticio cumplen este criterio. 

 
La Cooperativa considera información cualitativa y cuantitativa basada en datos internos para evaluar si un 
prestatario esta en incumplimiento. Los insumos en la evaluación de si un instrumento financiero está en 
incumplimiento y su importancia, podrán variar con el tiempo para reflejar cambios en las circunstancias. 
 
Aumento significativo de riesgo de crédito 
 
Un incremento en el riesgo de crédito es definido como un incremento importante en la probabilidad de que 
ocurra un incumplimiento desde el reconocimiento inicial. La norma permite usar varios enfoques para valorar 
si el riesgo de crédito se ha incrementado de manera importante (siempre y cuando el enfoque sea consistente 
con los requerimientos de la NIIF 9). 
 
Con el fin de determinar si se ha producido un aumento significativo en el riesgo de crédito del instrumento 
financiero, la evaluación se basa en información cuantitativa y cualitativa. En este sentido, la Cooperativa 
considera la siguiente lista de factores, aunque no exhaustiva, en la medición del aumento significativo en el 
riesgo de crédito: 
 
- Activos con altura de mora de más de 30 días, excepto para la cartera hipotecaria donde se considera 

una altura de mora mayor a 60 días. 
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- Activos reestructurados, en donde el cliente está experimentando dificultades financieras y hasta que 

se demuestre que ha mejorado su riesgo crediticio. 
- Clientes con incremento significativo en el riesgo medido por el score de comportamiento para la 

cartera de créditos, y el rating crediticio para la cartera corporativa, según se detalla más abajo, 
producido por: 

• Un cambio significativo real o esperado en los resultados operativos del prestatario; 
• Un cambio adverso significativo esperado o real en el entorno de regulación, económico o 

tecnológico del prestatario; 
• Cambios significativos en el valor de la garantía colateral que apoya a la obligación; 
• Cambios significativos, tales como reducciones en el apoyo financiero de una entidad 

controladora u otra filial o un cambio significativo real o esperado en la calidad de la mejora  
crediticia, entre otros factores incorporados en el modelo de pérdida esperada de crédito de la 
Cooperativa. 

• Cambios adversos existentes o previstos en el negocio, condiciones financieras o económicos; 
• Cambios significativos en los indicadores del mercado externo de riesgo crediticio para un 

instrumento financiero concreto o instrumentos financieros similares con la misma vida 
esperada; 

• Un cambio significativo real o esperado en la calificación crediticia externa del instrumento 
financiero. 

 
Prestamos renegociados 
 
Un préstamo renegociado es aquel cuyo prestatario está experimentando dificultades financieras y la 
renegociación constituye una concesión al prestatario, la cual puede incluir la modificación de términos tales 
como una extensión del plazo de vencimiento, la reducción en la tasa de interés establecida, la reprogramación 
de los flujos de efectivo futuros, y la reducción de la cantidad nominal del préstamo o la reducción de los 
intereses devengados, entre otros. 
 
Castigo 
 
Los préstamos y los valores de deuda son castigados cuando la Cooperativa no tiene expectativas razonables 
de recuperar el activo financiero (ya sea en su totalidad o parcialmente). Este es el caso cuando la Cooperativa 
determina que el prestatario no tiene activos o fuentes de ingresos que pudieran generar suficientes flujos de 
efectivo para reembolsar las cantidades sujetas al castigo. La Cooperativa puede aplicar actividades que 
hacen forzoso el cumplimiento a los activos financieros castigados. 
 
3.10 Propiedades de inversion, neta 

 
Las propiedades de inversión, neta se mantienen con el fin de obtener rentas o plusvalías, o ambas, incluyendo 
el derecho de uso de la propiedad, derechos de uso de terrenos preparados para la transferencia después de 
apreciación y los edificios alquilados. La Cooperativa utiliza el modelo del costo para la posterior medición de 
las propiedades de inversión, según su vida estimada y las tasas de depreciación establecidas. 
 
3.11 Propiedades, mobiliarios, equipos y mejoras, neto 
 
Las propiedades, mobiliarios, equipos y mejoras, neto se contabilizan originalmente al costo de adquisición 
menos su depreciación y amortización acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioro. Los desembolsos 
por reparación y mantenimiento que no reúnen las condiciones para su reconocimiento como activo y la 
depreciación y amortización, se reconocen como gastos en el año en que se incurren, mientras que las mejoras 
de importancia se capitalizan. 
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La depreciación y amortización se calcula bajo el método de línea recta con base en la vida útil estimada para 
cada tipo de activo. El valor residual de los activos depreciables, la vida útil estimada y los métodos de 
depreciación son revisados anualmente por la Administración y son ajustados cuando resulte pertinente, al 
final de cada año. 
 
Un detalle de las vidas utiles estimadas se presenta a continuación: 
 

Vida útil
estimada

Inmuebles 40
Mejoras 10
Mobiliario y equipo 10
Equipo de cómputo 5
Vehículos 5  
 
Un componente de propiedades, mobiliarios, equipos y mejoras, neto es dado de baja cuando es desapropiado 
o cuando la Cooperativa no espera beneficios económicos futuros de su uso. Cualquier pérdida o ganancia 
proveniente del retiro del activo, calculada como la diferencia entre su valor neto en libros y el producto de la 
venta, es reconocida en los resultados del año que se produce la transacción. 
 
3.12 Activos intangibles, neto 
 
Los activos intangibles, neto con vidas útiles finitas, adquiridos de forma separada, son registrados al costo 
menos su amortización acumulada y las pérdidas acumuladas por deterioro del valor. La amortización se 
reconoce con base en el método de línea recta sobre sus vidas útiles estimadas. La vida útil estimada y el 
método de amortización son revisados al cierre de cada período sobre el que se informa, siendo el efecto de 
cualquier cambio en tales estimaciones registrado sobre una base prospectiva. Los activos intangibles con 
vida útil indefinida que son adquiridos separadamente se registran al costo menos las pérdidas acumuladas 
por deterioro. 
 
Baja de activos intangibles 
 
Un activo intangible se da de baja al momento de su venta, o cuando no se esperan beneficios económicos 
futuros de uso o venta. Las ganancias o pérdidas que surgen de la baja en libros de un activo intangible, 
medidas como la diferencia entre los ingresos netos provenientes de la venta y el importe en libros del activo 
se reconocen en los resultados al momento en que el activo es dado de baja. 
 
3.13 Arrendamientos 
 
La Cooperativa reconoce un contrato de arrendamiento cuando se transmite el derecho a controlar el uso de 
un activo identificado, por un períoodo de tiempo, a cambio de una contraprestación. Para los contratos de 
arrendamiento a corto plazo o en los que el activo subyacente es de bajo valor, la Cooperativa reconocerá los 
pagos por arrendamientos como un gasto de forma lineal a lo largo del plazo del arrendamiento. 
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Arrendatario: 
 
Reconocimiento y medición 

 
La Cooperativa reconocerá un activo por derecho a uso en la fecha de inicio al costo y comprenderá el importe 
en medición inicial del pasivo por arrendamiento, los pagos por arrendamientos realizados antes o a partir de 
la fecha de inicio, los costos directos iniciales incurridos en el arrendamiento (comisiones, honorarios legales, 
costos de negociar términos y condiciones, costos para tramitar garantías y pagos efectuados a inquilinos 
existentes para obtener arrendamientos). No se reconocerán los gastos generales ni los costos de ofertas 
como parte del costo directo, una estimación de los costos a incurrir por el arrendamiento siempre y cuando el 
contrato lo establezca, los pagos por arrendamiento se descontarán usando la tasa de descuento. 
 
La Cooperativa tomara como referendo para los arrendamientos de propiedad la tasa de mercado de 
préstamos hipotecarios a la fecha de la medición, similar a la tasa que tendría que pagar por un préstamo 
hipotecario si comprara la propiedad. 
 
La Cooperativa después del reconocimiento del activo por derecho a uso amortizara el mismo considerando 
el tiempo de duración del contrato, la Cooperativa revelara en el estado consolidado de situación financiera el 
activo por derecho a uso neto de amortización y se detallara su movimiento en las notas. 
 
La Cooperativa reconocerá el pasivo por arrendamiento al valor presente de los pagos por arrendamiento, los 
mismos comprenden: pagos fijos menos cualquier incentivo de arrendamiento por cobrar, pagos por 
arrendamientos variables, importe que espere pagar la Cooperativa como garantías de valor residual, el precio 
de ejercer una opción de compra, si la Cooperativa está razonablemente segura de ejercer esa opción. 
 
Arrendador: 
 
Reconocimiento y medición 
 
La Cooperativa reconocerá un contrato de arrendamiento si se transfiere sustancialmente todos los riesgos y 
ventajas inherentes al arrendamiento, si se le ofrece la opción de compra del activo subyacente. 
 
La Cooperativa reconocera un arrendamiento como una partida por cobrar considerando la tasa de interés 
implícita en el arrendamiento para medir la inversión neta, los costos directos iniciales se incluyen en la 
inversión neta del arrendamiento. 
 
La Cooperativa reconocerá las pagos por arrendamientos operativos como ingresos de forma lineal a lo largo 
del plazo del arrendamiento. Cualquier costo, incluyendo la depreciación, incurridos para obtener las ingresos 
del arrendamiento es reconocido como gasto. La Cooperativa reconoce la depreciación de forma lineal durante 
el plazo del arrendamiento. 
 
3.14 Provision para prima de antiguedad 

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

Las reservas y fondos legales son establecidos según los excedentes de ingresos sobre egresos antes 
de apropiación, entre los cuales están: 
 
- Reserva patrimonial:  Creado bajo la Ley 17 del 1 de mayo, Artículo 72, con el objetivo de asegurar 

a las Cooperativas la normal realización de sus actividades, habilitarlas para cubrir pérdidas que se 
produzcan en un ejercicio socioeconómico y ponerlas en situaciones de satisfacer exigencias 
imprevistas o necesidades financieras que puedan presentarse. Para tal efecto se apropia el 10% de 
los excedentes de cada año. 

 
- Fondo de previsión social: Creado bajo la Ley 17 del 1 de mayo, Artículo 73, establece que este 

fondo será utilizado para amortizar gastos por seguros colectivos sobre riesgos inherentes a las 
actividades que realicen, indemnizaciones a familiares en caso de muerte de asociados, asistencia 
médica y donaciones sociales. Este se crea con el 9.5% de los excedentes de cada año, no podrá 
exceder el 20% de la suma de las aportaciones pagadas por los asociados más los excedentes no 
distribuidos. 

 
- Fondo de educación: Creado bajo la Ley 17 del 1 de mayo, Artículo 74, establece que este fondo 

tiene por objetivo proporcionar a las Cooperativas las medias necesarias para la divulgación de los 
principios y prácticas de la doctrina cooperativistas y asegurar el funcionamiento del comité de 
educación en la realización de programas de formación y capacitación que fortalezcan al mejoramiento 
socioeconómico de las asociaciones cooperativas. De comprobarse la falta de utilización de este fondo 
por dos períodos consecutivos, el mismo deberá ser transferido en su totalidad a IPACOOP, para ser 
utilizado en fines educativos. Se incrementa con el 10% de los excedentes netos obtenidos en cada 
período. 
 

- Fondo de integración: Sera entregado por las Cooperativas de primer y segundo grado a la 
Confederación de Cooperativas para el fomento o funcionamiento, educación y asistencia técnica. Se 
incrementa aplicando un 0.5% del excedente del período. 
 

- Fondo IPACOOP: Fue creado mediante ley de IPACOOP para cubrir gastos de servicios, asesoría, 
auditoría y otros gastos de dicha institución. Se incrementa al final del período aplicando el 5% del 
excedente del período socioeconómico. 

 
- Fondo institucional: Fue creada según Resolución No.5 del 29 de marzo de 2003 y se incrementó 

con los excedentes después de la aprobación de las reservas legales de las 5 años iniciando en el 
2003.  
 

3.16 Ingresos y gastos por intereses 
 

Los ingresos y gastos por intereses son reconocidos en el estado consolidado de ganancia o pérdida y 
otro resultado integral para todos los instrumentos financieros presentados a costo amortizado usando el 
método de interés efectivo. 
 
El método de tasa de interés efectiva es el método utilizado para calcular el costo amortizado de un activo o 
pasivo financiero y de distribuir el ingreso o gasto por intereses sobre un período de tiempo.  La tasa de interés 
efectiva es la tasa que exactamente descuenta los flujos de efectivo estimados a través de la vida estimada 
de un instrumento financiero, o cuando sea apropiado en un período más corto, a su valor neto en libros.  Al 
calcular la tasa de interés efectiva, se estiman los flujos de efectivo considerando los términos contractuales 
del instrumento financiero; sin embargo, no considera las pérdidas futuras por riesgo de créditos. 
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El cálculo de la tasa de interés efectiva incluye los costos de transacción, los honorarios y comisiones pagadas 
o recibidas que son parte integral de la tasa de interés efectiva. Los costos de transacción incluyen costos 
incrementales que son directamente atribuibles a la adquisición o emisión de un activo o un pasivo financiero. 
 
3.17 Ingresos por comisiones 
 
El ingreso por interés y comisiones es registrado usando el método de interés efectivo, sobre una base 
devengada. Préstamos por cobrar devengan intereses hasta que son cobrados o se considera incobrable el 
crédito, momento en el que se da de baja comisiones por origen de préstamos (“comisiones por administración 
de préstamos”), netos de los costos de origen de préstamos directos, son diferidos y reconocidos durante la 
vida de los préstamos como un ajuste al rendimiento mediante la tasa de interés efectiva. En el momento que 
las cuentas por cobrar se pagan en su totalidad, cualquiera de los importes pendientes de amortizar de las 
comisiones administrativas de préstamo, neto de costos de origen de préstamos directos, se reconocen como 
parte del ingreso por  interés.  Ingresos diferidos netos de los costos, se presentan bajo el rubro préstamos por 
cobrar - neto en el estado consolidado de situación financiera adjuntos. 
 
Las comisiones sobre préstamos a corto plazo, cartas de crédito y otros servicios bancarios, se reconocen 
como ingreso al momento de su cobro por ser transacciones de corta duración.  El ingreso reconocido al 
momento de su cobro no es significativamente diferente del reconocido bajo el método de acumulación o de 
devengado.   
 
Otros gastos por comisiones se refieren principalmente a las transacciones y honorarios por servicios, estas 
se reconocen cuando se reciben los servicios. 
 
3.18 Reconocimiento de los ingresos 

 
Los ingresos por cuotas con sus miembros se contabilizarán cuando se cumplan todos los criterios 
siguientes: 
 
• Hayan sido aprobados por las partes. 
• Se puedan identificar los derechos de cada parte. 
• Se puedan identificar las condiciones de pago. 
• Los acuerdos tienen fundamento comercial. 
• Es probable que la entidad reciba la contraprestación a la que tendrá derecho. 
 
3.19 Deterioro del valor de activos no financieros 
 
En la fecha de cada estado consolidado de situación financiera, la Cooperativa revisa los importes en libros de 
sus activos no financieros para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida 
por deterioro de su valor.  Si existe cualquier indicio, el importe recuperable del activo se calcula con el objeto 
de determinar el alcance de la pérdida por deterioro de su valor (si la hubiera).  En caso de que el activo no 
genere flujos de efectivo por sí mismo que sean independientes de otros activos, la Cooperativa calcula el 
importe recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo.  Un activo intangible con 
una vida útil indefinida es sometido a una prueba de deterioro de valor una vez al año. 
 
El importe recuperable es el valor superior entre el valor razonable menos el costo de venta y el valor de uso.  
Al evaluar el valor de uso, los flujos de efectivo futuros estimados se descuentan a su valor actual utilizando 
un tipo de descuento antes de impuestos que refleja las valoraciones actuales del mercado con respecto al 
valor temporal del dinero y los riesgos específicos del activo para el que no se han ajustado los flujos de 
efectivo futuros estimados. 
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Si se estima que el importe recuperable de un activo (o una unidad generadora de efectivo) es inferior a su 
importe en libros, el importe en libros del activo (unidad generadora de efectivo) se reduce a su importe 
recuperable.  Inmediatamente se reconoce una pérdida por deterioro de valor como gasto.  
 
Cuando una pérdida por deterioro de valor revierte posteriormente, el importe en libros del activo (unidad 
generadora de efectivo) se incrementa a la estimación revisada de su importe recuperable, pero de tal modo 
que el importe en libros incrementado no supere el importe en libros que se habría determinado de no haberse 
reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor para el activo (unidad generadora de efectivo) en ejercicios 
anteriores.  Inmediatamente se reconoce una reversión de una pérdida por deterioro de valor como ingreso. 
  
Al 31 de diciembre de 2020, la Administración no ha identificado deterioro de los activos no financieros. 
 
 
4. Administración de riesgos financieros 
 
4.1 Objetivos de la administración de riesgos financieros 
 
Las actividades de la Cooperativa son expuestas a una variedad de riesgos financieros y esas actividades 
incluyen el análisis, la evaluación, la aceptación, y administración de un cierto grado de riesgo o una combinación 
de riesgos. Tomar riesgos es básico en el negocio financiero, y los riesgos operacionales son consecuencias 
inevitables de estar en el negocio. El objetivo de la Cooperativa es, por consiguiente, lograr un balance apropiado 
entre el riesgo y el retorno y minimizar efectos adversos potenciales sobre la realización financiera de la 
Cooperativa. 
 
Las políticas de administración de riesgo de la Cooperativa son desafiadas para identificar y analizar estos 
riesgos, para establecer límites y controles apropiados para el riesgo, y para monitorear los riesgos y el 
cumplimiento de los límites por medio de sistemas de información fiables y actualizados. La Cooperativa 
regularmente revisa sus políticas y sistemas de administración de riesgo para reflejar los cambios en el mercado, 
los productos y las mejores prácticas. 
 
La administración del riesgo es realizada por la Gerencia General bajo las políticas aprobadas por la Junta de 
Directores. La Gerencia General identifica, evalúa, da cobertura, monitorea y administra los riesgos financieros 
relacionados a las operaciones de la Cooperativa por medio de reportes internos de riesgos que analizan las 
exposiciones de riesgos en base al grado y magnitud de los mismos. Estos riesgos incluyen riesgo de crédito, 
riesgo de mercado, el riesgo de tasa de interés, riesgo de liquidez. 
 
4.2 Riesgo de crédito 
 
La Cooperativa está expuesta al riesgo de crédito, que es el riesgo que una contraparte provoque una perdida 
financiera para la Cooperativa al incumplir en la liquidación de una obligación. El riesgo de crédito es el riesgo 
más importante para el negocio de la Cooperativa; la Administración, por lo tanto, maneja cuidadosamente su 
exposición al riesgo de crédito. La exposición al crédito se da principalmente durante las actividades de préstamos 
que conducen al otorgamiento de préstamos por cobrar, y las actividades de inversiones que llevan títulos de 
valores y crédito en operaciones de instrumentos financieros fuera del estado consolidado de situación financiera, 
por ejemplo: los compromisos de préstamos. La administración y control del riesgo de crédito es una tarea 
coordinada por la Gerencia General con el apoyo del departamento de Riesgo y la Gerencia Comercial, reportada 
a la Junta de Directores, Comisión de Riesgo y Comité de Crédito respectivamente, para: 
 
• Medición del riesgo de crédito. 
• Préstamos por cobrar. 
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En la medición del riesgo de crédito de préstamos por cobrar a los asociados, clientes y a la Cooperativa a 
un nivel de contraparte, la Cooperativa refleja tres componentes: 
 
• La probabilidad de incumplimiento por parte del asociado o contraparte sobre las obligaciones 

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

exposición por incumplimiento; 
• La probabilidad de la tasa de recuperación sobre las obligaciones en incumplimiento (''la pérdida por 

incumplimiento''). 
 
Estas mediciones del riesgo de crédito reflejan la pérdida esperada y están integradas en la Administración de la 
Cooperativa conforme a la NIIF 9, la cual define la pérdida esperada como una media ponderada.  Por tanto, para 
determinar la pérdida esperada, la Cooperativa utiliza información razonable fundamentada sobre una base 
histórica, como también sobre las condiciones presentes, previsiones razonables y justificables respecto de las 
condiciones económicas futuras. 
 
Para propósito de la medición de la pérdida esperada de la cartera de créditos, se consideran las evaluaciones 
colectivas que consisten en dividir la cartera en grupos que contienen riesgos homogéneos, utilizando datos 
basados en experiencia histórica de la cartera y modelos estadísticos aplicados, con el objetivo incorporar 
estimaciones de pérdidas futuras y no de pérdidas incurridas. 
 
Inversiones en valores 
 
Para la clasificación externa de las inversiones en valores, la Cooperativa toma en consideración las calificadoras 
de riesgos reconocidas o sus equivalentes, que son utilizadas por la Cooperativa para la administración de los 
riesgos de crédito. Las inversiones en los valores son vistas como una forma de obtener una mejor proyección 
de la calidad crediticia y mantener una fuente prontamente disponible para satisfacer los requerimientos de 
financiación en el mismo tiempo. 
 
Políticas de control de límite de riesgo y mitigación 
 
La Cooperativa administra, limita y controla las concentraciones de riesgo de crédito donde quiera son 
identificados, en particular, a contrapartes individuales y grupos. 

 
La Cooperativa estructura los niveles de riesgo de crédito que asume estableciendo Iímites en el monto del riesgo 
aceptado en relación con un prestatario o grupos de prestatarios. Tales riesgos son monitoreados sobre una base 
de rotación y sujeto a revisiones anuales o más frecuentes, según sea necesario. Los límites en el nivel de riesgo 
de crédito por producto y en el sector de la industria, son aprobados por la Junta de Directores. 
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4.2.1 Análisis de calidad de crédito 
 
La siguiente tabla muestra la información relacionada a la calidad de crédito de los activos financieros:  
 

2020 2019

Depósitos en bancos       117,757,413    90,631,542 
Activos financieros a valor razonable con cambio en otro 

resultado integral         11,498,251    16,158,561 
Préstamos por cobrar asociados       269,441,036   276,468,169 

Total       398,696,700   383,258,272 

Exposición máxima

 
 

2020 2019
Exposición de riesgo de crédito relacionado a 

operaciones fuera de balance:
Líneas de crédito otorgadas no utilizadas        42,580,833       41,706,386 

Total        42,580,833       41,706,386 

Exposición máxima

 
 
El cuadro anterior representa el escenario más crítico de exposición al riesgo de crédito de la Cooperativa al 
31 de diciembre de 2020, sin tener en cuenta las garantías de crédito o de otro incremento de la exposición al 
riesgo de crédito. 
 
Para los activos del estado consolidado de situación financiera las exposiciones expuestas anteriormente se 
basan en los saldos netos en libros reportados en el estado consolidado de situación financiera. 
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El siguiente cuadro analiza la calidad crediticia de la cartera de crédito a costo amortizado y las operaciones 
fuera de balance:  
 

2020 Bucket 1, 12 
meses PCE

Bucket 2, PCE 
durante el 
tiempo de 

vida

Bucket 3, PCE 
durante el 
tiempo de 

vida Total

Consumo
Corriente 64,656,006 4,298,041 2,293,241 71,247,288     
1-30 días de atraso 6,548,325        814,846         326,462          7,689,633       
31-60 días de atraso -                     1,756,810       238,555          1,995,365       
61-90 días de atraso -                     1,741,824       395,281          2,137,105       
Más de 90 días de atraso -                     -                    1,017,563       1,017,563       
Valor en libros bruto 71,204,331      8,611,521       4,271,102       84,086,954     
Provisión por PCE (1,405,348)       (1,027,031)      (1,253,472)      (3,685,851)      
Valor en libros 69,798,983      7,584,490       (235,909)         80,401,103     

Hipotecario
Corriente 110,565,837     7,224,116       2,124,603       119,914,556   
1-30 días de atraso 5,228,063        2,092,765       321,135          7,641,963       
31-60 días de atraso 3,314,982        1,347,085       364,640          5,026,707       
61-90 días de atraso 4,336,676        1,041,815       541,924          5,920,415       
Más de 90 días de atraso -                     2,030,954       2,105,169       4,136,123       
Valor en libros bruto 123,445,558     13,736,735     5,457,471       142,639,764   
Provisión por PCE (770,528)          (361,049)        (532,290)         (1,663,867)      
Valor en libros 122,675,030     13,375,686     4,925,181       140,975,897   

Tarjeta de crédito
Corriente 9,356,129        726,144         64,263           10,146,536     
1-30 días de atraso -                     819,376         41,325           860,701         
31-60 días de atraso -                     651,047         27,511           678,558         
61-90 días de atraso -                     96,121           18,406           114,527         
Más de 90 días de atraso -                     -                    656,552          656,552         
Valor en libros bruto 9,356,129        2,292,688       808,057          12,456,874     
Provisión por PCE (351,365)          (815,912)        (666,031)         (1,833,308)      
Valor en libros 9,004,764        1,476,776       142,026          10,623,566     

Automóvil y leasing
Corriente 25,137,108      681,863         110,832          25,929,803     
1-30 días de atraso 1,989,405        565,948         35,901           2,591,254       
31-60 días de atraso -                     1,836,794       84,232           1,921,026       
61-90 días de atraso -                     826,741         53,712           880,453         
Más de 90 días de atraso -                     -                    649,388          649,388         
Valor en libros bruto 27,126,513      3,911,346       934,065          31,971,924     
Provisión por PCE (12,101)            (17,079)          (13,225)          (42,405)          
Valor en libros 27,114,412      3,894,267       920,840          31,929,519     
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2020 Bucket 1, 12 
meses PCE

Bucket 2, 
PCE durante 
el tiempo de 

vida

Bucket 3, PCE 
durante el 
tiempo de 

vida Total

Comercial
Corriente 706,326         -                   -                    706,326          
1-30 días de atraso -                    17,422          -                    17,422           
31-60 días de atraso -                    -                   30,728           30,728           
61-90 días de atraso -                    119,980        -                    119,980          
Más de 90 días de atraso -                    -                   130,057          130,057          
Valor en libros bruto 706,326         137,402        160,785          1,004,513       
Provisión por PCE (4,055)            (13,408)         (111,451)         (128,914)         
Valor en libros 702,271         123,994        49,334           875,599          

Renegociado Consumo e Hipotecario
Corriente 138,941         -                   107,402          246,343          
1-30 días de atraso 22,316           -                   -                    22,316           
31-60 días de atraso -                    47,920          -                    47,920           
61-90 días de atraso 279,720         -                   -                    279,720          
Más de 90 días de atraso -                    -                   20,447           20,447           
Valor en libros bruto 440,977         47,920          127,849          616,746          
Provisión por PCE (36,939)          (3,824)           (36,316)          (77,079)          
Valor en libros 404,038         44,096          91,533           539,667          

Prendario y otros 
Corriente 5,147,374 80,765 149,998          5,378,137       
1-30 días de atraso 220,847 206,176 2,055             429,078          
31-60 días de atraso -                    332,425 -                    332,425          
61-90 días de atraso -                    253,774 46,165 299,939          
Más de 90 días de atraso -                    -                   84,582 84,582
Valor en libros bruto 5,368,221       873,140        282,800          6,524,161       
Provisión por PCE (18)                (1,457)           (64,627)          (66,102)          
Valor en libros 5,368,203       871,683        218,173          6,458,059       

Valor en libros brutos 237,648,055   29,610,754    12,042,127     279,300,936   
Provisión por PCE (2,580,353)      (2,239,761)     (2,677,413)      (7,497,527)      
Valor en libros 235,067,702   27,370,993    9,364,714       271,803,409    

  



Cooperativa de Servicios Múltiples Profesionales, R.L. y subsidiarias 
 
Notas a los estados financieros consolidados 
por el año terminado el 31 de diciembre de 2020 
(En balboas) 

- 29 - 
 

        

2019 Bucket 1, 12 
meses PCE

Bucket 2, 
PCE durante 
el tiempo de 

vida

Bucket 3, PCE 
durante el 
tiempo de 

vida Total

Consumo
Corriente 69,043,899     1,344,836      1,457,328       71,846,063     
1-30 días de atraso 6,971,748       597,900        287,918          7,857,566       
31-60 días de atraso 588,864          934,444        158,895          1,682,203       
61-90 días de atraso -                    392,668        43,286           435,954         
Más de 90 días de atraso -                    -                   844,764          844,764         
Valor en libros bruto 76,604,511     3,269,848      2,792,191       82,666,550     
Provisión por PCE (988,043)         (632,480)       (1,034,888)      (2,655,411)      
Valor en libros 75,616,468     2,637,368      (190,124)         80,011,139     

Hipotecario
Corriente 122,639,024 1,595,118 1,549,676 125,783,818   
1-30 días de atraso 9,306,166 392,262 505,254 10,203,682     
31-60 días de atraso 1,842,215 792,796 401,424 3,036,435       
61-90 días de atraso 315,153 424,632 -                    739,785         
Más de 90 días de atraso -                    194,213 1,384,707 1,578,920       
Valor en libros bruto 134,102,558   3,399,021      3,841,061       141,342,640   
Provisión por PCE (936,335)         (591,134)       (261,330)         (1,788,799)      
Valor en libros 133,166,223   2,807,887      3,579,731       139,553,841   

Tarjeta de crédito
Corriente 12,715,769     158,326        458                12,874,553     
1-30 días de atraso -                    598,510        12,898           611,408         
31-60 días de atraso -                    160,973        10,517           171,490         
61-90 días de atraso -                    145,887        -                    145,887         
Más de 90 días de atraso -                    -                   552,199          552,199         
Valor en libros bruto 12,715,769     1,063,696      576,072          14,355,537     
Provisión por PCE (69,339)          (351,990)       (468,457)         (889,786)        
Valor en libros 12,646,430     711,706        107,615          13,465,751     

Automóvil y leasing
Corriente 34,328,107 429,874 153,369 34,911,350     
1-30 días de atraso 1,675,496 680,917 104,733 2,461,146       
31-60 días de atraso -                    811,469        70,835           882,304         
61-90 días de atraso -                    179,626        51,314           230,940         
Más de 90 días de atraso -                    -                   149,806          149,806         
Valor en libros bruto 36,003,603     2,101,886      530,057          38,635,546     
Provisión por PCE (122,690)         (219,168)       (8,574)            (350,432)        
Valor en libros 35,880,913     1,882,718      521,483          38,285,114     

 
 
 
 
 
 
 
  



Cooperativa de Servicios Múltiples Profesionales, R.L. y subsidiarias 
 
Notas a los estados financieros consolidados 
por el año terminado el 31 de diciembre de 2020 
(En balboas) 

- 30 - 
 

 

2019 Bucket 1, 12 
meses PCE

Bucket 2, 
PCE durante 
el tiempo de 

vida

Bucket 3, PCE 
durante el 
tiempo de 

vida Total

Comercial
Corriente 1,030,062 -                   -                    1,030,062       
1-30 días de atraso -                      260,223 -                    260,223         
31-60 días de atraso -                      -                   -                    -                    
61-90 días de atraso -                      -                   -                    -                    
Más de 90 días de atraso -                      -                   -                    -                    
Valor en libros bruto 1,030,062         260,223        -                    1,290,285       
Provisión por PCE (835)                 (80,814)         -                    (81,649)          
Valor en libros 1,029,227         179,409        -                    1,208,636       

Renegociado Consumo e Hipotecario
Corriente 776,246 -                   -                    776,246         
1-30 días de atraso -                      -                   -                    -                    
31-60 días de atraso -                      51,447 -                    51,447           
61-90 días de atraso -                      -                   -                    -                    
Más de 90 días de atraso -                      -                   21,325           21,325           
Valor en libros bruto 776,246            51,447          21,325           849,018         
Provisión por PCE (60)                   (10,952)         (6,626)            (17,638)          
Valor en libros 776,186            40,495          14,699           831,380         

Prendario y otros
Corriente 5,645,310 65,156 13,148 5,723,614       
1-30 días de atraso 540,767 90,390 4,270 635,427         
31-60 días de atraso 21,883 115,211 5,317 142,411         
61-90 días de atraso -                      92,221 4,441             96,662           
Más de 90 días de atraso -                      -                   20,282 20,282
Valor en libros bruto 6,207,960         362,978        47,458           6,618,396       
Provisión por PCE (71,287)            (87,267)         (20,590)          (179,144)        
Valor en libros 6,136,673         275,711        26,868           6,439,252       

Valor en libros bruto 267,440,709     10,509,099    7,808,164       285,757,972   
Provisión por PCE (2,188,589)        (1,973,805)     (1,800,465)      (5,962,859)      
Valor en libros 265,252,120     8,535,294      6,007,699       279,795,113   
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Al 31 de diciembre, los préstamos por cobrar asociados, neto por vencimientos, estaban representados de la 
siguiente forma: 
 

2020 Vencido Corriente
De 2 a 6 
meses

De 6 a 12 
meses

De 1 a 5 
años

Más de 5 
años Total

Hipotecario 709,153        594,527      2,107,541     3,103,773         26,846,081   109,712,062  143,073,137      
Consumo 463,748        748,571      3,279,101     5,213,599         34,301,601   40,263,707    84,270,327        
Automóvil 681,170        644,464      2,646,304     3,974,647         21,370,014   1,843,505      31,160,104        
Tarjetas -                   11,547,381  909,494        -                      -                  -                   12,456,875        
Prendarios 90,068          73,890        363,737        568,473           3,070,692     2,125,553      6,292,413         
Comerciales 31,393          4,749          19,707          31,057             312,315        605,292         1,004,513         
Leasing 31,149          23,400        86,606          120,697           539,150        10,818          811,820            
Otros 19,651          5,877          23,691          17,324             128,114        37,091          231,748            

Total 2,026,332     13,642,859  9,436,181     13,029,570       86,567,967   154,598,028  279,300,937       
 

2019 Vencido Corriente
De 2 a 6 
meses

De 6 a 12 
meses

De 1 a 5 
años

Más de 5 
años Total

Hipotecario 325,713        696,072      2,153,152     2,995,484         25,889,977   109,933,534  141,993,932 
Consumo 144,282        742,772      3,302,063     5,251,209         35,030,824   38,393,126    82,864,276   
Automóvil 389,068        703,723      2,866,428     4,356,613         25,906,189   3,459,563      37,681,584   
Tarjetas 6,546,312   6,546,312     1,262,913         -                  -                   14,355,537   
Prendarios 10,468          104,198      389,803        567,153           3,081,349     2,135,598      6,288,569     
Comerciales 8,474            6,899          29,079          45,894             426,000        773,939         1,290,285     
Leasing 9,450            25,474        107,539        145,276           640,904        25,319          953,962       
Otros 15,893          9,036          36,424          43,800             155,761        68,913          329,827       

Total 903,348        8,834,486   15,430,800    14,668,342       91,131,004   154,789,992  285,757,972  
 
Procesamiento de la moratoria planificada – COVID 19 
 
La Cooperativa otorgó un período de gracia a los prestatarios afectados en sus actividades personales por 
COVID-19, hasta el 31 de diciembre 2020.  
 
Los préstamos modificados producto de la moratoria otorgada por COVID-19 al 31 de diciembre  por sector y 
por bucket se detallan a continuación: 
 

Sector
No. de 
Ctas.  Saldo 

No. 
de 

Ctas.
Bucket 1, 12 
meses PCE

Bucket 2, 
PCE durante 
el tiempo de 

vida
No. de 
Ctas.

Bucket 1, 12 
meses PCE

Bucket 2, 
PCE 

durante el 
tiempo de 

vida

Consumo
Hipotecario 163 22,211,106     163 20,009,489   2,201,617     - -                    -                 
Automóvil 145 2,022,132      - -                  -                  145 1,792,347       229,785      
Tarjetas de crédito 248 1,045,528      - -                  -                  248 906,970          138,558      
Personales 276 7,442,057      276 6,545,664    896,393        - -                    -                 
Prendarios 54 1,112,107      54 984,821       127,286        - -                    -                 
Leasing 7 203,080         - -                  -                  7 151,526          51,554        

Valor en libros bruto 893 34,036,010     493 27,539,974   3,225,296     400 2,850,843       419,897      
Provisión por PCE 640,197         -                  -                  485,677          154,520      
Valor en libros neto 34,676,207     27,539,974   3,225,296     3,336,520       574,417      

Garantizados No Garantizados
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A finales del 31 de diciembre de 2020, las operaciones que sufrieron cambios se incluyeron en el ámbito de la 
moratoria, cuyo objetivo es evitar un impacto económico prolongado más allá de la crisis sanitaria COVID-19. 
Dado que estas moratorias se basan, respectivamente, en la aplicación de la legislación nacional, las 
condiciones son no exigir que las operaciones se registren como refinanciación o reestructuración cuando el 
prestatario, todavía teniendo dificultades de liquidez, no haya deteriorado la suficiencia de capital antes de 
COVID-19. 
 
A continuación, se detalla el porcentaje del valor de los préstamos modificados, incluyendo intereses, que al 
31 de diciembre de 2020 no presentan pago en sus cuotas contado a partir del último pago de la cuota 
registrado al momento de la modificación del crédito:  
 

Hasta 90 
días

Entre 91 y 
120 días

Entre 121 y 
180 días

Entre 181 y 
270 días

Préstamos a personas 10,456,092 217,808 53,493 2,639
Préstamos corporativos 764,172 -               -               -                 
 
Consideraciones al modelo de pérdida crediticia por COVID-19 
 
A partir de la declaratoria de pandemia mundial por parte de la Organización Mundial de la Salud por el brote 
del COVID-19, la respuesta global relacionada a esta enfermedad ha causado interrupciones significativas 
para las actividades comerciales en el mundo, llevando a una desaceleración económica sin precedentes. Lo 
anterior ha derivado en otorgamiento de períodos de gracia a algunos créditos de la Cooperativa.  
 
Para el año que termina el 31 de diciembre de 2020, y dado a los efectos en la economía producto del COVID-
19, la Cooperativa ha revisado de forma integral su cartera y la naturaleza de la misma, así como la cobertura 
de garantía. A través de esta revisión, la Cooperativa busca medir el aumento de riesgo en algunas variables 
cualitativas tales como la volatilidad del sector, perspectivas y madurez las cuales son las más afectadas 
debido a la situación actual.  
 
Mediante los análisis realizados se presento la informacion de la cartera de crédito para aquellos clientes con 
mayor riesgo crediticio. 
 
Al 30 de junio 2020 según la ley 56 de junio 2020 se dictan las medidas económicas y finaniceras para 
contrarrestar los efectos del COVID 19 , la misma establece una moratoria sobre los préstamos otorgados por 
la Cooperativa, cooperativas y financieras tanto públicas como privadas hasta el 31 de diciembre 2020, 
posteriormente el gobierno de Panamá realizó una extensión hata el 30 de junio 2021. 
 
Al 31 de diciembre la Coooperativa reconoció en el estado de ganancia y pérdida y otro resultado integral como 
gasto de provisión para pérdidas producto de los análisis efectuados a la cartera préstamos. 
 
Determinación de un incremento significativo de riesgo de préstamos modificados: 
 
La evaluación para el reconocimiento de las pérdidas de crédito esperada por el período de vida de los 
préstamos modificados considera el riesgo de crédito basado en la mejor información cuantitativa y la 
información cualitativa disponible sobre las circunstancias actuales de los deudores y el impacto producto del 
COVID-19.  
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Como parte de la gestión de riesgo de la Cooperativa, se han desarrollado análisis tanto individuales como 
colectivos de la condición de los créditos, incluyendo la segmentación de la cartera con el objetivo de identificar 
la situación laboral o de apertura de actividad económica de cada asociado y definir quienes  podrán cumplir 
con sus obligaciones, cuales tendrán dificultades en hacerlo y quienes definitivamente no podrán cumplir y de 
esa manera determinar si ha habido un incremento significativo de riesgo y clasificar dichos préstamos de 
acuerdo con la etapa de deterioro correspondiente.  Adicionalmente, se ha llegado a diferentes acuerdos con 
los clientes según el análisis individual de su capacidad de generar flujos de efectivo necesarios para cumplir 
con sus obligaciones. 
 
A medida que transcurre el tiempo y se retorna a la nueva normalidad, la Cooperativa va obteniendo mayor 
información de los deudores, los cuales complementarán el análisis y la identificación del incremento de riesgo 
para los préstamos modificados, ya sea por segmento o de forma individual.  Con el objetivo de identificar el 
incremento significativo en el riesgo de crédito de los préstamos modificados, la Cooperativa considera los 
siguientes factores asociados a la coyuntura actual del COVID-19: 
 
1. Para la cartera de consumo, se determina la afectación de los clientes a través de condiciones 

relacionadas a la antigüedad del último pago recibido y causales tales como; terminación de contratos, 
contrato suspendido y disminución de ingresos.  

2. Con respecto a la cartera corporativa, los clientes son evaluados caso por caso para determinar el 
impacto del COVID-19 en el giro del negocio, la actividad económica en que se desenvuelve y 
condiciones de vulnerabilidad que se puedan identificar en el marco de las condiciones económicas 
futuras. 

 
El siguiente cuadro analiza la calidad crediticia de los activos financieros al valor razonable con cambios en 
otro resultado integral y su reserva por deterioro mantenidas por la Cooperativa: 

2020
Valuación del 

riesgo de crédito

Locales:
AAA a BBB- 11,498,252             5,042                      

2019
Locales:

AAA a BBB- 16,158,561             8,197                      

PCE a 12 meses

 
 
En el cuadro anterior, se han detallado los factores de mayor exposición de riesgo del portafolio de inversiones. 
  
Para manejar las exposiciones de riesgo financiero del portafolio de inversión, la Cooperativa utiliza la 
calificación de las calificadoras externas, como a continuación se detalla:  
 
Grado de calificación     Calificación externa 
Grado de inversión    AAA, AA+,AA-,A+,A-, BBB+, BBB, BBB- 
Monitoreo estándar    BB+, BB, BB-, B+, B, B- 
Monitoreo especial                                 CCC a C 
Sin calificación                                        - 
 
Al 31 de diciembre de 2020, la Cooperativa mantenía inversiones por B/.9,568,857, 100% (2019: B/.13,702,546 
(100%)) en instituciones con grado de inversión o garantía en efectivo.  
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El portafolio de la Cooperativa está compuesto por inversiones de alta liquidez con calificación AAA hasta BBB- 
que pueden ser convertibles en efectivo en un período menor a una semana, según las calificadoras de riesgo 
internacionales reconocidas como Standard & Poor´s, Moody´s y Fitch Ratings. 
 
4.2.2  Colateral y otros avales contra sus exposiciones crediticias 
 
La Cooperativa mantiene colaterales sobre los préstamos otorgados a clientes correspondientes a depósitos 
pignorados en la Cooperativa.  Las estimaciones del valor razonable están basadas en el valor del colateral 
según sea el período de tiempo del crédito y generalmente no son actualizadas excepto si el crédito se 
encuentra en deterioro en forma individual. 
 
Garantías para reducir el riesgo de crédito y su efecto financiero 
 
La Cooperativa mantiene garantías para reducir el riesgo de crédito y para asegurar el cobro de sus activos 
financieros expuestos al riesgo de crédito. 
 
Los principales tipos de garantías tomadas con respecto a distintos tipos de activos financieros se presentan 
a continuación: 
 

Tipo de garantía
2020 2019

Cartera de créditos 266,612,314 271,072,608 Bien mueble, inmueble, leasing, 
pignoración

% de exposición que está sujeto a 
requerimientos de garantías

 
Los préstamos y adelantos a clientes están sujetos a evaluación crediticia individual y pruebas de deterioro.  
La solvencia general de un cliente corporativo tiende a ser el indicador más relevante de la calidad crediticia 
de los préstamos que le han brindado.  Sin embargo, la garantía proporciona seguridad adicional.  Se acepta 
como garantía sobre bienes muebles e inmuebles, depósitos a plazo y otros gravámenes y garantías. 
 
4.2.3 Préstamos hipotecarios residenciales 
 
La siguiente tabla presenta el rango de relación de préstamos de la cartera hipotecaria con relación al valor de 
las garantías (“Loan To Value” - LTV).  El LTV es calculado como un porcentaje del monto bruto del préstamo 
en relación al valor de la garantía.  El monto bruto del préstamo excluye cualquier pérdida por deterioro.  El 
valor de la garantía, para hipotecas, está basado en el valor original de la garantía a la fecha de desembolso. 
 

2020 2019
Préstamos hipotecarios residenciales:
Menos de 50% 23,668,577       23,304,069       
51% - 70% 37,798,184       35,515,610       
71% - 90% 70,099,923       68,904,823       
Más de 90% 6,211,745         8,636,635         

Total 137,778,429     136,361,137      
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4.2.4  Concentración del riesgo de crédito 
 
La Cooperativa monitorea la concentración de riesgo de crédito por sector y ubicación geográfica. El análisis 
de la concentración de los riesgos de crédito a la fecha de los estados financieros consolidados es el siguiente:  
 

Activos Activos 
Depósitos financieros a Depósitos financieros a
en bancos Préstamos valor razonable en bancos Préstamos valor razonable

Concentración por sector:
    Corporativos
    Consumo -                   279,300,936  -                      -                   285,757,972     -                      
    Gobierno -                   9,568,857         -                   13,702,546       

-                   279,300,936  9,568,857         -                   285,757,972     13,702,546       

Concentración geográfica:
Panamá 117,269,997  205,768,142  9,568,857         90,060,578    216,101,257     13,702,546       
Azuero -                   12,403,424    -                      -                   11,869,304       -                      
Bocas del Toro -                   3,759,686     -                      -                   3,354,725         -                      
Chiriquí -                   14,532,225    -                      -                   14,266,992       -                      
Colón -                   13,470,802    -                      -                   13,723,884       -                      
Coclé -                   6,457,546     -                      -                   5,415,559         -                      

    Veraguas -                   8,685,006     -                      -                   8,629,832         -                      
   Panamá Oeste -                   14,224,105    -                      -                   12,396,419       -                      

117,269,997  279,300,936  9,568,857         90,060,578    285,757,972     13,702,546       

2020 2019

 
 
Las concentraciones geográficas de los préstamos están basadas en la ubicación de los clientes.  Las 
concentraciones de las inversiones están basadas en la ubicación del emisor. 
 
Al 31 de diciembre, la provisión por pérdida crediticia esperada por clase de instrumento financiero se detalla 
a continuación: 
 

2020 2019

Colocaciones 146,322 155,843
Activos financieros a VROUI 5,042 8,197
Cartera de crédito a costo amortizado 7,821,741 5,962,859
Cuentas por cobrar 334,785 394,333

Total 8,307,890          6,521,232           
 
4.3 Riesgo de mercado 
 
La Cooperativa está expuesta a los riesgos del mercado, que es el riesgo de que el valor razonable de los flujos 
de caja futuros del instrumento financiero fluctúe, debido a los cambios en los precios del mercado. Los riesgos 
de mercado surgen por posiciones abiertas en las tasas de interés, moneda y acciones, todos los cuales están 
expuestos a movimientos de mercados generales y específicos y a cambios en el nivel de volatilidad de las tasas 
o precios de mercados generales y específicos y a cambios en el nivel de volatilidad de las tasas o precios de 
mercado, tales como las tasas de interés, margen de crédito, las tasas de cambio de moneda y los precios de 
las acciones. La Cooperativa separa la exposición a los riesgos de mercado, ya sea como cartera negociable o 
no negociable. 
 
Los riesgos de mercado que surgen de las actividades negociables y no negociables están concentrados en la 
Gerencia Financiera. Se presentan informes períodicos a la Junta de Directores. 
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Las carteras negociables incluyen las posiciones que surgen de las transacciones que tiene lugar en el mercado 
en las que la Cooperativa actua como principal con las clientes o con el mercado. Las carteras no negociables 
surgen principalmente del manejo de los tipos de interés de la Cooperativa y de activos y pasivos de la banca 
comercial. 

 
No ha habido cambios en la exposición del riesgo de mercado de la Cooperativa en la forma en la cual es 
administrado o medido el riesgo. 

 
4.3.1 Riesgo de tasa de interés 
 
Riesgo de la tasa de interés del flujo de efectivo y del valor razonable, son riesgos que podrán darse en el evento 
de que el valor razonable de los flujos de caja futuros del instrumento financiero fluctúe debido a los cambios en 
las tasas de interés del mercado. 
 
Las fluctuaciones de la tasa de interés en el mercado pueden provocar un aumento como resultado de los 
cambios, pero también pueden provocar una reducción o crear pérdidas en el evento de que ocurran 
fluctuaciones inesperadas. La Junta de Directores establece Iímites en el nivel de disparidad de la tasa de interés 
que puede ser asumida, la cual es monitoreada semanalmente. 
 
La tabla que se presenta a continuación resume la exposición de los activos y pasivos financieros con base en 
lo que ocurra primero entre la nueva fijación de tasa contractual o la fecha de vencimiento. 
 

2020 De 1 a 3 meses De 3 a 6 meses
De 6 meses a 1 

año De 1 a 5 años Más de 5 años Total

Activos
Depósitos en bancos          66,207,413         20,550,000 31,000,000       -                      -                      117,757,413      
Activos financieros a VROUI                42,613                        - -                      7,409,108         4,046,531        11,498,252        
Préstamos por cobrar asociados          19,993,209           4,722,676        13,330,959        86,656,044      154,598,049 279,300,937      
Total de activos          86,243,235         25,272,676        44,330,959        94,065,152      158,644,580       408,556,602 

Pasivos

Depósitos recibidos de asociados y clientes        224,187,096           9,237,084        15,210,983        47,782,689        16,019,072       312,436,924 

Fondos de fideicomiso          56,266,711           2,338,652          3,098,815          2,734,249                       -         64,438,427 
Pasivos por arrendamiento                11,041                        -                       -               26,250                       -               37,291 
Total de pasivos        280,464,848         11,575,736        18,309,798        50,543,188        16,019,072       376,912,642 

Posición neta (194,221,613)      13,696,940        26,021,161       43,521,964       142,625,508     31,643,960         
 

2019 De 1 a 3 meses De 3 a 6 meses
De 6 meses a 1 

año De 1 a 5 años Más de 5 años Total

Activos
Depósitos en bancos          34,981,542         14,000,000 39,000,000       2,650,000         -                      90,631,542        
Activos financieros a VROUI                42,613           3,017,555 -                      10,861,975       2,236,419        16,158,562        
Préstamos por cobrar asociados          20,288,102           6,621,053        13,424,138        91,134,198      154,290,481 285,757,972      
Total de activos          55,312,257         23,638,608        52,424,138       104,646,173      156,526,900       392,548,076 

Pasivos
Depósitos recibidos de asociados y clientes        209,608,239           8,842,634        23,020,878        43,977,159         9,026,466       294,475,376 
Fondos de fideicomiso          55,853,376           2,277,590          3,044,290          3,312,908              39,210         64,527,374 
Pasivos por arrendamiento                        -                       -             116,859                       -             116,859 
Total de pasivos        265,461,615         11,120,224        26,065,168        47,406,926         9,065,676       359,119,609 

Posición neta (210,149,358)      12,518,384        26,358,970       57,239,247       147,461,224     33,428,467         
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Resumen de tasa de interes promedio por los años terminados al 31 de diciembre: 

 
2020 2019

Activos:
Depósitos que devengan intereses 4.04% 4.10%
Préstamo 7.53% 7.52%
Activos financieros a VROUI 4.19% 5.21%

Pasivos:
Depósitos recibidos de asociados:
Cuentas de ahorro 1.25% 1.25%
Depósitos a plazo 4.46% 4.54%

Fondo de Fideicomisos:
Depósitos de ahorros 1.25% 1.25%
Depósitos a plazo fijo 3.75% 3.76%
Capital externo 4.02% 4.95%

 
4.3.1.1 Sensibilidad a los tipos de interés 
 
El análisis de sensibilidad a continuación ha sido determinado con base en la exposición de la Cooperativa a 
las tasas de interés de los activos con intereses (incluidos en los cuadros de exposición de la tasa de interés 
más arriba) en la fecha del estado consolidado de situación financiera y en el cambio estipulado que tiene lugar 
al comienzo del año financiero. 
 

Incremento Disminución Incremento Disminución 
de 50 pb de 50 pb de 100 pb de 100 pb

2020
Al 31 de diciembre 287,525           741,213          74,291           983,144        
Promedio del año 88,854             462,832          (90,993)          657,376        
Máximo del año 287,525           741,213          74,291           983,144        
Mínimo del año (167,646)         185,723          (338,746)        368,176        

2019
Al 31 de diciembre 32,450             418,380          (154,124)        617,956        
Promedio del año 11,055             687,374          (303,399)        1,052,109     
Máximo del año 227,270           1,076,663       (134,322)        1,618,970     

Sensibilidad en el patrimonio neto con relación a movimientos de 
tasas
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Incremento Disminución Incremento Disminución 
de 50 pb de 50 pb de 100 pb de 100 pb

2020
Al 31 de diciembre 20,609,122     17,943,000     21,942,183   16,609,939  
Promedio del año 1,717,427       1,495,250       1,828,515      1,384,162     
Máximo del año 1,817,644       1,582,502       1,935,214      1,464,931     
Mínimo del año 1,765,600       1,537,191       1,879,804      1,422,887     

2019
Al 31 de diciembre 20,872,432     18,161,726     22,227,785   16,806,374  
Promedio del año 1,739,369       1,513,477       1,852,315      1,400,531     
Máximo del año 1,841,964       1,602,748       1,961,572      1,483,140     

Sensibilidad del interés neto proyectado
ingresos

 
 
La Cooperativa para evaluar los riesgos de tasa de interés y su impacto en el valor razonable de los activos y 
pasivos, realiza simulaciones para determinar la sensibilidad de los activos y pasivos financieros. 
 
El análisis realizado en forma trimestral por la Administración consiste en determinar el impacto neto sobre los 
instrumentos financieros sujetos a riesgo de mercado, tomando en cuenta los efectos específicos causados 
por los aumentos y disminuciones de 100 puntos básicos en las tasas de interés. 
 
4.4 Riesgo de liquidez 

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

 
Proceso de administración del riesgo de liquidez 
 
El proceso de administración de riesgo de liquidez de la Cooperativa, según es llevado a cabo en la entidad y 
monitoreado por la Comisión de inversiones, la cual presenta mensualmente un informe a la Junta de Directores. 
Un informe de liquidez mensual es emitido al ente regulador IPACOOP, el cual supervisa la Administración de la 
liquidez de la Cooperativa de acuerdo al informe de liquidez requerido. Este informe contiene: 
 
El suministro de efectivo diario, administrado y monitoreando los futuros flujos de efectivo para asegurar que los 
requerimientos puedan ser cumplidos. Esto incluye la reposición de fondos a medida que vencen o son tomados 
prestados por los clientes. La Cooperativa mantiene una presencia activa dentro de los mercados de dinero 
globales para evitar que esto suceda. 
 
Mantenimiento de una cartera de activos altamente negociables que puedan ser fácilmente liquidadas como 
protección contra alguna interrupción imprevista del flujo de tesorería. 

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

2020 Hasta 3 meses De 3 a 6 meses 
De 6 meses a 1 

año De 1 a 5 años Más de 5 años

Monto nominal 
bruto entradas/ 

(salidas) Valor en libros

Pasivos

Depósitos recibidos de asociados y clientes 225,272,714       9,963,876          16,185,407       54,172,845       18,479,901       324,074,743      312,436,924    

Fondos de fideicomiso 56,628,749         2,436,560          3,226,797         3,187,808         -                      65,479,914        64,438,427      
Pasivo por arrendamiento 11,041               -                       -                      26,250              37,291              37,291            

Total de pasivos        281,901,463         12,400,436        19,412,204        57,360,653        18,479,901       389,554,657     497,207,851 

Activos
Depósitos en bancos 66,207,413         20,550,000        31,000,000       -                      -                      117,757,413      117,757,413    
Activos financieros a VROUI 42,613               -                       -                      7,409,109         4,046,530        11,498,252        10,922,635      
Préstamos por cobrar asociados 19,993,209         4,722,676                 13,330,959 86,656,044            154,598,049 279,300,937      269,441,036    

Total de activos          86,243,235         25,272,676        44,330,959        94,065,153      158,644,579       408,556,602     398,121,084 

2019 Hasta 3 meses De 3 a 6 meses 
De 6 meses a 1 

año De 1 a 5 años Más de 5 años

Monto nominal 
bruto entradas/ 

(salidas)
Valor en 

libros

Pasivos
Depósitos recibidos de asociados y 
clientes

208,759,291       9,280,476          27,099,625       49,965,060       10,171,569       305,276,021      294,475,375   

Fondos de fideicomiso 55,913,858         2,349,210          3,174,086         3,788,053         41,171             65,266,378        64,527,374     
Pasivos por arrendamiento -                        -                       -                      116,859            -                      116,859            116,859         

Total de pasivos        264,673,149         11,629,686        30,273,711        53,869,972        10,212,740       370,659,258    359,119,608 

Activos
Depósitos en bancos 34,981,542         14,000,000        39,000,000       2,650,000         -                      90,631,542        90,631,542     
Activos financieros a VROUI 42,613               3,017,554          -                      10,861,975       2,236,419        16,158,561        15,834,048     
Préstamos por cobrar asociados 20,288,102         6,621,053                 13,424,138 91,134,198            154,789,992 286,257,483      276,468,169   

Total de activos          55,312,257         23,638,607        52,424,138       104,646,173      157,026,411       393,047,586    382,933,759 

Posición neta (209,360,892)      12,008,921        22,150,427       50,776,201       146,813,671     22,388,328        23,814,151      
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A continuación se detallan los índices correspondientes al margen de activos líquidos netos  sobre los 
depósitos recibidos de clientes de la Cooperativa a la fecha de los estados financieros consolidados, como 
sigue: 
 

2020 2019

Al final del año 37% 30%
Promedio del año 37% 36%
Máximo del año 45% 40%
Mínimo del año 32% 30%  
 
La tabla anterior refleja los índices de liquidez calculados conforme se establece, según Circular  D.E/ D.A.C. 
No. 009/2020, del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo,(IPACOOP)  el cual establece que el saldo 
mínimo de los activos líquidos no debe ser inferior  al 30%. 
 
4.4.1  Activos financieros disponibles para soportar futuros fondeos 
 
En opinión de la Administración, en el portafolio de inversiones y otros activos financieros de la Cooperativa 
existen inversiones de alta liquidez (con calificación BB_hasta BBB-) por aproximadamente B/.77,218,857 
(2019: B/.81,352,546), que pueden ser convertibles en efectivo en un período menor a una semana.   
 
La Cooperativa maneja un portafolio diversificado de activos de alta calidad para soportar el pago de          
obligaciones y desembolsos contingentes, los cuales se detallan a continuación: 
 

2020 2019

Activos
Depósitos en bancos 117,757,413    90,031,542      
Activos financieros a VROUI 11,498,252      16,158,561      

129,255,665    106,190,103     
 
4.5 Riesgo operacional  
 
Es el riesgo de pérdidas potenciales, directas o indirectas, relacionadas con los procesos de la Cooperativa, 
de personal, tecnología e infraestructuras, y de factores externos que no estén relacionados a riesgos de 
crédito, mercado y liquidez, tales como los que provienen de requerimientos legales y regulatorios y del 
comportamiento de los estándares corporativos generalmente aceptados. 
 
El objetivo de la Cooperativa es el de manejar el riesgo operacional, buscando evitar pérdidas financieras y 
daños en la reputación.  
 
Para gestionar el riesgo operativo, la Cooperativa ha establecido una estructura organizativa con funciones y 
responsabilidades claramente establecidas para la Junta Directiva, Comité de Riesgo, así como la forma y 
periodicidad de los informes, con un nivel de riesgo operacional aceptable. 
 
La gestión del riesgo operativo tiene como propósito:  
 
• Prevenir y minimizar las pérdidas causadas por incidentes o eventos de riesgo operacional.  
• Formalizar la identificación, medición, mitigación, monitoreo y control e información del riesgo 

operacional.  
• Enfocar los recursos y esfuerzos en los riesgos operacionales claves.  
• Mejorar continuamente los controles y el aprendizaje.  
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Se mantiene una interacción con el área de auditoría interna con la finalidad de facilitar toda la información que 
sea necesaria y de utilidad para los procesos de revisión.  Se menciona el hecho que dentro de cada unidad 
departamental, se cuenta con personal previamente capacitado en materia de riesgo operativo y que funge 
como Coordinadores de Riesgos.  De esta forma, se hacen responsables en la identificación, análisis, 
documentación, control y seguimiento oportuno a los diferentes riesgos de la Cooperativa. 
 
La Cooperativa mantiene un monitoreo frecuente de los riesgos operativos que han sido documentados en 
conjunto con los coordinadores de riesgos de las diferentes áreas, a través de mecanismos y procedimientos 
de moderada y suficiente compresión para mantener la adecuada administración de los riesgos operativos. 
 
4.6 Administración de capital 
 
La Cooperativa administra su capital para asegurar: (1) la liquidez y su nivel de solvencia patrimonial; (2) la 
continuación como negocio en marcha mientras maximizan los retornos a los accionistas a través de la 
optimización del balance de deuda y capital; y (3) mantener un capital base lo suficientemente fuerte para 
soportar el desempeño de su negocio. La estrategía general de la Cooperativa se mantiene sin cambios en 
relación al año anterior. 
 

 
5. Valor razonable de los instrumentos financieros 

 
El valor razonable estimado es el monto por el cual los instrumentos financieros pueden ser negociados en 
una transacción común entre las partes interesadas, en condiciones diferentes a una venta forzada o 
liquidación y es mejor evidenciado mediante cotizaciones de mercado, si existe alguno. 
 
Las estimaciones del valor razonable son efectuadas a una fecha determinada, basadas en estimaciones de 
mercado y en información sobre los instrumentos financieros.  Estos estimados no reflejan cualquier prima o 
descuento que pueda resultar de la oferta para la venta de un instrumento financiero particular a una fecha 
dada.  Estas estimaciones son subjetivas por naturaleza, involucran incertidumbre y mucho juicio, por lo tanto, 
no pueden ser determinadas con exactitud.  Cualquier cambio en las suposiciones o criterios puede afectar en 
forma significativa las estimaciones 
 
5.1 Instrumentos financieros medidos al valor razonable 
 
Jerarquía del valor razonable 
 
La NIIF 13 especifica la jerarquía de las técnicas de valuación basada en la transparencia de las variables 
utilizadas en la determinación del valor razonable.  Todos los instrumentos financieros a valor razonable son 
categorizados en uno de los tres niveles de la jerarquía. 
 
• Nivel 1 - Precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o pasivos idénticos a los que 

la entidad pueda acceder en la fecha de la medición. 
• Nivel 2 - Los datos de entrada son distintos de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que son 

observables para activos o pasivos directa o indirectamente idénticos o similares en mercados que no 
son activos. 

• Nivel 3 - Los datos de entrada son datos no observables para el activo o pasivo. 
 
Cuando se determinan las mediciones de valor razonable para los activos y pasivos que se requieren o 
permiten que se registren al valor razonable, la Cooperativa considera el mercado principal o el mejor mercado 
en que se podría realizar la transacción y considera los supuestos que un participante de mercado utilizaría 
para valorar el activo o pasivo.  Cuando es posible, la Cooperativa utiliza los mercados activos y los precios 
observables de mercado para activos y pasivos idénticos. 
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Cuando los activos y pasivos idénticos no son negociados en mercados activos, la Cooperativa utiliza 
información observable de mercados para activos y pasivos similares.  Sin embargo, ciertos activos y pasivos 
no son negociados activamente en mercados observables y la Cooperativa debe utilizar técnicas alternativas 
de valoración para determinar la medición de valor razonable.  La frecuencia de transacciones, el tamaño del 
diferencial de oferta-demanda y el tamaño de la inversión son factores considerados para determinar la liquidez 
de los mercados y la relevancia de los precios observados en estos mercados. 
 
Los activos financieros con cambios VROUI son registrados al valor razonable, basado en los precios de 
mercado cotizados cuando están disponibles, o el caso de que no estén disponibles, sobre la base de los flujos 
futuros descontados utilizando tasa de mercado acordes con la calidad del crédito y vencimiento de la 
inversión. 
 
Cuando los precios de referencia se encuentren disponibles en un mercado activo, los activos financieros con 
cambios VROUI son clasificados dentro del nivel 1 de jerarquía del valor razonable.  Si los precios de valor de 
mercado no están disponibles o se encuentren disponibles en mercados que no sean activos, el valor razonable 
es estimado sobre la base de los precios establecidos de otros instrumentos similares, o si estos precios no 
están disponibles, se utilizan técnicas internas de valuación principalmente modelos de flujos de caja 
descontados.  Este tipo de valores son clasificados dentro del Nivel 2 de jerarquía del valor razonable.  
 
Valor razonable de los activos y pasivos financieros que se miden a valor razonable 

 
Algunos de los activos financieros de la Cooperativa se miden a su valor razonable al cierre de cada ejercicio. 
La siguiente tabla proporciona información sobre cómo se determinan los valores razonables de los activos 
financieros (en particular, la técnica de valuación y los datos de entrada utilizados). 
 
Medición de activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado integral 
 

2020 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

 Título de deuda gubernamental 9,568,857          -                   -                   9,568,857       
 

2019 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

 Título de deuda gubernamental 13,702,546        -                   -                   13,702,546     
 
La siguiente tabla presenta variables no observables utilizadas en la valorización de instrumentos financieros 
clasificados en el Nivel 3 de valor razonable: 
 

Instrumentos Técnicas de valoración
Variables no observables 

utilizadas
Interrelación entre las variables no 

observables y el valor razonable

Título de deuda Flujo descontado Margen de crédito Si el margen de crédito incrementa el precio 
disminuye y viceversa.

Instrumento de 
patrimonio

Se toma el último precio de 
compra/venta

Precio o valor de referencia 
observable de la acción

Si los datos no observable incrementa, menor 
será el valor razonable.  
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A continuación, se presentan los principales métodos de valorización, hipótesis y variables utilizadas en la 
estimación del valor razonable de los instrumentos financieros. 
 
El movimiento de los instrumentos financieros clasificados en el Nivel 3 se presenta a continuación: 

Al 31 de diciembre, se detallan los bonos de empresas locales de la siguiente manera: 
 

2020 2019

Saldo al inicio del año 13,702,546         19,995,686         
Compras 1,784,750           5,307,836           
Ventas y redenciones (6,424,805)          (11,160,488)        
Ganancias realizadas en inversiones (69,250)               (765,000)             
Cambio neto en valor razonable 575,616              324,512              

Saldo al final del año 9,568,857           13,702,546         
 

Durante el año 2020 se realizaron ventas de bonos de empresas locales, obteniendo ganancia 
realizada en inversiones de B/.69,250 (2019: B/.765,000). 
 
5.2 Valor razonable de los activos y pasivos financieros de la Cooperativa que no se miden a valor 

razonable (pero se requieren revelaciones del valor razonable) 
 
A continuación, un resumen del valor en libros y del valor razonable estimado de activos y pasivos financieros 
significativos no medidos al valor razonable: 
 

2020 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Total Valor en libros
Activos financieros:
Depósitos en bancos -                     -                     117,757,413      117,757,413     117,757,413         
Préstamos -                     -                     279,300,937      279,300,937     269,441,036         
Total de activos financieros -                     -                     397,058,350      397,058,350     387,198,449         

-                      
Pasivos financieros: -                      
Depósitos de clientes -                     -                     324,074,743      324,074,743     312,936,924         
Fondos de fideicomisos 65,749,914        65,749,914       64,438,427          

Total de pasivos financieros -                     -                     389,824,657      389,824,657     377,375,351         

Jerarquía del valor razonable

 
 

2019 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Total Valor en libros
Activos financieros:
Depósitos en bancos -                     -                     90,631,542        90,631,542       90,631,542          
Préstamos -                     -                     285,757,972      285,757,972     276,468,169         
Total de activos financieros -                     -                     376,389,514      376,389,514     367,099,711         

-                      
Pasivos financieros: -                      
Depósitos de clientes -                     -                     305,276,022      305,276,022     294,475,376         
Fondos de fideicomisos 65,266,377        65,266,377       64,527,374          

Total de pasivos financieros -                     -                     370,542,399      370,542,399     359,002,750         

Jerarquía del valor razonable
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Supuestos utilizados en la determinación del valor razonable de activos y pasivos 
 
A continuación, se presenta un resumen de los supuestos utilizados en la estimación del valor razonable de 
los instrumentos financieros más importantes de la Cooperativa: 
 
Depósitos en bancos 
 
Flujos de efectivo descontados usando las tasas de interés actuales de mercado de 2.38 % (2019: 2.68%) para 
colocaciones o financiamiento de nuevas deudas con vencimiento remanente similar. 
 
Préstamos 

 
El valor razonable estimado para los préstamos representa la cantidad descontada de flujos de efectivo futuros 
estimados a recibir.  Los flujos de la cartera se descontaron a valor presente a una tasa de 10.44% (2019: 
10.56%). 
 
Depósitos de clientes  
 
El valor razonable de los depósitos a plazo, mayores a un año, es estimado utilizando la técnica de flujo de 
efectivo descontado aplicando las tasas de interés actuales de mercado que son ofrecidas para depósitos con 
términos y vencimientos similares, y para los menores a un año se estima el valor en libros. Los flujos se 
descontaron a valor presente a una tasa de 3.75% (2019: 4.10%). 
 
 
6. Juicios críticos de contabilidad y principios claves de incertidumbre en las estimaciones 

 
Al aplicar las políticas de contabilidad de la Cooperativa, las cuales se describen en la Nota 3, la Administración 
debe hacer juicios, estimaciones y supuestos acerca de los valores en libros de los activos y pasivos que no 
son fácilmente evidentes de otras fuentes.   
 
Las estimaciones y los supuestos relativos se basan en la experiencia histórica y otros factores que se 
consideran relevantes.  Los resultados reales pueden diferir de dichas estimaciones. 
 
Las estimaciones y supuestos subyacentes son revisados de forma regular.  Las revisiones a las estimaciones 
contables se reconocen en el período en el cual la estimación es revisada cuando la revisión afecta solamente 
a ese período, o en el período de la revisión y en períodos futuros cuando la revisión afecta ambos períodos, 
el actual y el futuro. 
 
6.1 Principios clave de incertidumbre en las estimaciones 

A continuación, supuestos claves concernientes al futuro y otros principios claves para la estimación de la 
incertidumbre a la fecha del estado consolidado de situación financiera, que tengan un riesgo significativo que 
causen ajustes materiales en el valor en libros de los activos o pasivos dentro del período financiero próximo. 
 
 

6.1.1 Pérdidas crediticias esperadas  
 
La Cooperativa revisa la cartera de préstamos para evaluar el deterioro de forma mensual.  En la determinación 
de si una pérdida por deterioro debe ser registrada en el estado consolidado de ganancia o pérdida y otro 
resultado integral, la Cooperativa usa varios modelos y supuestos en la estimación de las PCE. El juicio es 
aplicado en la identificación del modelo más apropiado para cada tipo de activo, así como también para 
determinar los supuestos usados en esos modelos, incluyendo los supuestos que se relacionen con los 
orientadores clave del riesgo de crédito. Vea la Nota 3 para más detalles sobre las PCE. 
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Las siguientes son estimaciones clave que la Administración ha usado en el proceso de aplicación de las políticas 
contables de la Cooperativa y que tienen el efecto más importante en las cantidades reconocidas en los estados 
financieros consolidados (referirse a nota 3 para más detalles): 
 
• Probabilidad de incumplimiento: PI constituye un insumo clave en la medición de las PI, es un estimado 

de la probabilidad de incumplimiento durante un horizonte de tiempo dado, el cálculo del cual incluye 
datos históricos, supuestos y expectativas de condiciones futuras.  

• Pérdida dado el incumplimiento: PDI es un estimado de la pérdida que surge en el incumplimiento. Se 
basa en la diferencia entre los flujos de efectivo contractuales adeudados y las que la Cooperativa 
esperaría recibir, teniendo en cuenta los flujos de efectivo provenientes del colateral y de los 
mejoramientos integrales del crédito.  

• Incremento importante del riesgo de crédito: Tal y como se explica en la Nota 3, las PCE son medidas 
como una provisión igual a las PCE de 12-meses para los activos de la etapa 1, o las PCE durante el 
tiempo de vida para los activos de la etapa 2 o los activos de la etapa 3. Un activo se mueve hacia la 
etapa 2 cuando su riesgo de crédito se ha incrementado de manera importante desde el reconocimiento 
inicial.   

 
 
7. Saldos y transacciones entre partes relacionadas 

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

2020 2019

En el estado consolidado de situacion financiera: 
Préstamos por cobrar asociados, neto 1,537,825       1,774,529       
Depósitos recibidos de asociados y clientes 1,104,124       1,079,717       
Aportaciones recibidas 32,542            31,222           

En el estado consolidado de excedente neto
de ingresos sobre egresos y otro resultado integral:

Ingresos por interes sabre préstamos 95,232            105,370          
Gastos de intereses pagados por ahorros 18,366            14,911           
Otros gastos de operaciones 112,550          205,846          
Remuneración a ejecutivos claves 127,299          124,742           
 
Los saldos y transacciones con partes relacionadas corresponden a miembros de la Junta de Directores y la 
Alta Gerencia de la Cooperativa. 
 
Los préstamos por cobrar mantienen tasas que oscilan entre 3.5% a 15.5% (2019: 3.5% a 16.0%). Los 
vencimientos de préstamos varían conforme al tipo de cartera y van hasta el año 2050 (2019: 2049) 
 
Los depósitos recibidos de asociados y clientes mantienen tasas que oscilan entre 0.5% a 6.25% (2019: 0.5% 
a 6.25%). Estos depósitos mantiene vencimientos hasta el año 2027 (2019: 2026). 
 
Los depósitos de capital externo mantienen tasa de 4.02% (2019: 4.95%) según aprobación de Junta Directiva. 
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8. Efectivo y equivalentes de efectivo 
 
Al 31 de diciembre, el efectivo y equivalentes de efectivo esta constituido de la siguiente manera: 
 

2020 2019

Efectivo en caja y fondo 487,418               570,964             

Bancos:
Cuentas de ahorro:

Caja de Ahorros 31,989,513          10,519,487         
Banco General, S.A. 5,306,153            1,619,273          
Banco Nacional de Panamá 6,777,721            1,169,432          
Global Bank Corporation 1,113,686            2                       

Subtotal 45,187,073 13,308,194

Cuentas corrientes: 
Banco General, S.A. 2,265,787            4,652,637          
Caja de Ahorros 715,194               3,327,461          
Banco Nacional de Panamá 1,158,976            979,094             
Multibank, Inc. 381,879               249,283             
Banistmo, S.A. 57,217                49,752               
Global Bank Corporation 191                     -                    

Subtotal 4,579,244            9,258,227          

Depósitos a plaza fijo 67,650,000          67,650,000         

Provisión para depósitos a plazo fijo (146,322)              (155,843)            
Subtotal depósitos a plazo fijo 67,503,678          67,494,157         

Total de efectivo y depósitos 117,757,413        90,631,542         

Efectivo y depósitos 117,757,413        90,631,542         
Depósitos a plazo fijo con vencimiento a más de 90 días (67,650,000)         (67,650,000)        

Total de efectivo y equivalente de efectivo 50,107,413          22,981,542          
 
Las tasas de intereses anuales que devengan estos depositos a plazo fijo oscilan entre 2.62% y 5.25% (2019: 
2.62% y 5.25%). 
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9. Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado integral 
  
Al 31 de diciembre, el detalle de los activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado integral 
se muestra a continuacion: 
 

2020 2019

Valor razonable con cambios en otro resultado integral:
Bonos gubernamentales 9,568,858           13,702,546         
CEPADEM, neto 1,886,781           2,421,599           
Acciones de empresas locales -APC Intelidet 42,613                42,613                
Provisión de cuentas de inversión -                          (8,197)                 
Total 11,498,252         16,158,561         

 
Los bonos de empresas locales generan una tasa de interés promedio de 4.19% (2019: 5.21%) y tienen 
vencimientos varios entre los años 2025 al 2048. 

Al 31 de diciembre, se detallan las inversiones de CEPADEM: 
 

2020 2019

CEPADEM 2,134,538            2,710,198           
Ingresos diferidos (247,757)              (288,599)             

Total 1,886,781            2,421,599           

 
Según Acuerdo de Junta Directiva No.48 del 12 de diciembre de 2017, se aprobó el cambio de CEPADEM a 
una tasa de descuento de 6%, 10% y 13% para asociados y de 7%, 11% y 13% para público en general según 
su vencimiento. Las inversiones de CEPADEM mantienen vencimiento varios del año 2020 al 2022. 
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10. Préstamos por cobrar asociados, neto 
 
Al 31 de diciembre, se presenta a continuación el detalle de los préstamos por cobrar asociados, neto: 
 

2020 2019
Hipotecario 143,073,137        141,993,932     
Consumo 84,270,327          82,864,276       
Automóvil 31,160,104          37,681,584       
Tarjetas 12,456,875          14,355,537       
Prendarios 6,292,413            6,288,569         
Comerciales 1,004,513            1,290,285         
Leasing 811,820               953,962            
Otros 231,748               329,827            

279,300,937        285,757,972     

Intereses acumulados por cobrar 1,485,108            417,765            
280,786,045        286,175,737     

Otros servicios 579,665               499,511            
281,365,710        286,675,248     

Provisión para pérdidas crediticias esperadas (7,497,527)          (5,962,859)        
Provisión para pérdidas crediticias esperadas - intereses 

por cobrar (324,214)             -                        
Intereses y comisiones descontados no ganados, neto (4,102,933)          (4,244,220)        

Total 269,441,036        276,468,169      

Los montos clasificados como otros corresponden a cuentas por cobrar servicios de asociados y saldos 
adeudados de ex-asociados de la Cooperativa. 
 
La Cooperativa mantiene en Banco General, S.A., un depósito a plazo fijo por un monto de B/.550,000. De este 
monto existe retención de B/.500,000 como garantía de las operaciones realizadas por los tarjetas habientes. 
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El movimiento de la provisión para pérdidas crediticias esperadas en préstamos se resume a continuación: 
 

Saldo al inicio del año          2,188,588            1,973,806          1,800,465        5,962,859 

Transferido a 12 meses 99,507                (62,545)             (36,962)                     - 
Transferido durante la vida total sin 

deterioro crediticio         (1,630,587)            1,658,874             (28,287)                   -   
Transferido durante la vida total con                   -   

deterioro crediticio            (817,917)              (456,266)          1,274,183                   -   
Total de transferencias         (2,348,997)            1,140,063          1,208,934                   -   

Provisión PCE cargada a ganancia o pérdida:
Recálculo de la cartera, neto 2,341,568         (953,542)             (246,094)           1,141,932       
Nuevos activos financieros originados             550,070               342,290              36,076           928,436 
Préstamos cancelados            (150,875)              (262,857)            (303,282) (717,014)         

Total de provisión PCE cargada a 
ganancia o pérdida          2,740,763              (874,109)            (513,300) 1,353,354

Préstamos castigados                      -                          -              (198,463) (198,463)         
Recuperación de préstamos castigados                      -                          -               379,777           379,777 
Saldo al final del año          2,580,354            2,239,760          2,496,099        7,497,527 

31 de diciembre de 2020 PCE a 12 meses

PCE durante la 
vida total sin 

deterioro 
crediticio

PCE durante la 
vida total con 

deterioro 
crediticio Total 

 
 

Saldo al inicio del año          1,371,202            2,983,604          1,936,074        6,290,880 

Transferido a 12 meses 365,007             (293,682)             (71,325)                     - 
Transferido durante la vida total sin 

deterioro crediticio            (902,441)            1,084,297            (181,856)                   -   
Transferido durante la vida total con 

deterioro crediticio            (653,578) (328,870)                        982,448                   -   
Total de transferencias         (1,191,012)              461,745             729,267                   -   

Provisión PCE cargada a ganancia o pérdida:
Recálculo de la cartera, neto 1,707,439         (1,396,293)          (223,771)                      87,375 
Nuevos activos financieros originados             405,103              262,267              88,271           755,641 
Préstamos cancelados              (99,091) (335,741)                       (307,823) (742,655)         

Total de provisión PCE cargada a ganancia 
o pérdida 2,013,451           (1,469,767)            (443,323)           100,361 

Préstamos castigados                        -                         -            (944,978) (944,978)         
Recuperación de préstamos castigados                        -                         -             516,596 516,596          
Saldo al final del año          2,193,641            1,975,582          2,222,018        5,962,859 

31 de diciembre de 2019 PCE a 12 meses

PCE durante la 
vida total sin 

deterioro 
crediticio

PCE durante la 
vida total con 

deterioro 
crediticio Total 
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Intereses por comisiones descontados no ganados  

Las comisiones por administración de préstamos y costos directos de origen de préstamos son diferidas e 
incluidos en el saldo neto de préstamos por cobrar. 

2020 2019

Saldo al inicio del año 4,244,220        4,122,050         
Comisiones del año a ser diferidas 744,360           1,337,446         
Amortización durante el año (885,647)          (1,215,276)        

Saldo al final del año 4,102,933        4,244,220          

 
11. Propiedades de inversión, neta 
 
Al 31 de diciembre la Cooperativa, mantiene saldo por la suma de B/.1,181,893 (2019: B/.1,241,960) está 
conformada por las fincas No.315191 el cual consiste en 6 duplex , ubicadas en Coronado Corresponden a un 
proyecto de arrendamiento de casas de playa llamado Boulevard Gardens ubicado en Coronado.   
 
El valor razonable de las propiedades de inversión al 31 de diciembre se obtuvo a través avalúos realizados 
por la empresa Comivensa el 11 de enero de 2021, valuadores independientes no relacionados con la 
Cooperativa.son miembros del Instituto de Valuaciones y Peritajes de Panamá (IVAPPAN), y cuentan con 
todas las certificaciones apropiadas y experiencia reciente en el avalúo de propiedades en las ubicaciones 
referidas. 
 
Al 31 de diciembre, el movimiento de las propiedades de inversión, neta se resumen a continuación: 
 

2020 2019

Valor razonable:
Saldo al inicio del año 1,618,181       1,618,181        

Saldo al final del año 1,618,181       1,618,181        

Depreciación acumulada:
Saldo al inicio del año (380,903)         (340,247)         
Depreciación (60,625)           (40,656)           
Saldo al final del año (441,528)         (380,903)         

Propiedades de inversión, neto 1,176,653       1,237,278         
 
Al 31 de diciembre, el arrendamiento de estas propiedades generó ingresos por B/.21,000 (2019: B/.42,246). 
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El valor razonable de la propiedad de inversión se ha clasificado como un valor razonable Nivel 3 sobre la base 
de la técnica de valoración y variables no observables significativas usadas, en apego a las Normas 
Internacionales de Valuación. 
 

Activo financiero Valor razonable

Jerarquía del 
valor 

razonable

Técnicas de valoración y   
datos  de entradas 

principales

1,483,000         Nivel 3
Precios de cotización de 
oferta en un mercado activo-
valor de apreciación según 
demanda

Propiedades de inversión

 
 
A continuación, se detallan las técnicas de valorización usadas para medir el valor razonable de las 
propiedades de inversión, así como las variables no observables significativas usadas. 
 
Enfoque comparativo 
 
Considera las ventas de bienes similares o sustitutivos, así como datos obtenidos del mercado y establece una 
estimación del valor utilizando procesos que incluyen la comparación. Para este método se tomó en 
consideración las principales características que un potencial comprador o vendedor consideraría y su 
estimación corresponde a las condiciones actuales del mercado. 
 
Enfoque de capitalización de rentas - valor sobre la renta 
 
Considera los datos de ingresos y gastos relacionados con los bienes valorados y se estima su valor a través 
de un proceso de capitalización. El valor sobre la renta corresponde al ingreso bruto anual estimado 
considerando el alquiler real y efectivo para facilidades con las características y acabados de la propiedad 
menos los gastos. 
 
El valor razonable de la propiedad se determinó mediante una ponderación entre los enfoques comparativo y 
el método de capitalización de renta, considerando que el mismo refleja de mejor forma el valor razonable de 
la propiedad. 
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12. Propiedades, mobiliarios, equipos, mejoras y activos por derecho de uso, neto 
 

Mobiliario y 
Activos por 

derecho
equipo de uso

Costo:
Saldo al 1 de enero de 2019 9,325,160     6,203,166 2,654,080 3,773,519 -                      21,955,925   
Adquisiciones 91,532 -                    111,088        137,755        182,878           523,253        
Disminuciones -                   -                    -                    (58,046)        -                      (58,046)        
Saldo al 31 de diciembre de 2019 9,416,692     6,203,166     2,765,168     3,853,228     182,878           22,421,132   

Adquisiciones 1,419,321     -                    -                    107,350        -                      1,526,671     
Disminuciones (91,532)        -                    -                    (12,554)        -                      (104,086)      
Saldo al 31 de diciembre de 2020 10,744,481   6,203,166     2,765,168     3,948,024     182,878           23,843,717   

Depreciación acumulada:
Saldo al 1 de enero de 2019 -                   (1,229,787)    (1,854,142)    (3,448,861)   -                      (6,532,790)   
Depreciación -                   (154,967)       (210,167)       (176,906)      (66,624)           (608,664)      
Disminuciones -                   -                    -                    55,848          -                      55,848          
Saldo al 31 de diciembre de 2019 -                   (1,384,754)    (2,064,309)    (3,569,919)   (66,624)           (7,085,606)   

Depreciación -                   (154,967)       (182,262)       (166,476)      (78,963)           (582,668)      
Disminuciones -                   -                    -                    10,750          -                      10,750          

Saldo al 31 de diciembre de 2020 -                   (1,539,721)    (2,246,571)    (3,725,645)   (145,587)         (7,657,524)   

Valor razonable
Al 31 de diciembre de 2020    10,744,481       4,663,445          518,597         222,379              37,291    16,186,193 
Al 31 de diciembre de 2019      9,416,692       4,818,412          700,859         283,309            116,254    15,335,526 

TotalTerreno Edificios Mejoras

 
 
La Cooperativa mantiene las propiedades, mobiliarios, equipos y mejoras, neto asegurada al 31 de diciembre, 
por B/.12,087,058 (2019: B/.12,418,130) para cubrir los posibles riesgos a que están sujetos los bienes. 
 
El  30 de marzo de 2020 la Cooperativa adquirió la finca 10632 con codigo de ubicación 8706 consiste en un 
lote de terreno ubicado en Avenida Federico Boyd, Corregimiento de Bella Vista, Provincia de Panamá. 
 
Al 31 de diciembre de 2020, la Cooperativa mantiene activos totalmente depreciados por un monto de 
B/.5,933,614 (2019: B/.4,873,458). 
 
En base a los avalúos realizados durante el año 2018 por empresas independientes, la Cooperativa cuenta 
con un valor razonable de edificios y terrenos por un monto de B/.28,289,078. 
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13. Activos intangibles, neto 
 
Al 31 de diciembre, los activos intangibles, neto se detallan a continuación: 
 

2020 2019

Costo
Saldo al inicio del año 3,226,793          2,877,843        
Adiciones 77,355               348,950           
Saldo al final del año 3,304,148          3,226,793        

Amortización
Saldo al inicio del año (2,536,033)        (2,154,363)       
Gasto por amortización (338,050)           (381,670)          
Saldo al final del año (2,874,083)        (2,536,033)       

Activo intangible, neto 430,065             690,760           
 

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

2020 2019
Pagos por distribuir 1,805,417          526,872          
Cuentas por cobrar, netas (i) 1,565,152                  1,749,522 
Intereses acumulados por cobrar depósitos 1,065,225          729,971          
Fondos administración de seguros (ii) 700,000             700,000          
Fondos Profecard (iii) 694,436             570,967          
Pólizas de seguros 621,284             505,864          
Proyecto en proceso y obras en proceso 560,143             202,053          
Anticipo a proveedores 390,079             167,732          
Gastos pagados por anticipado 179,797             275,813          
Intereses acumulados por cobrar inversiones 78,379               138,725          
Depósito en garantía 66,093               66,093            
Otros 87,000               103,275          

Total 7,813,005          5,736,887       
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i. Las cuentas por cobrar, netas se desglosan a continuación: 

 
2020 2019

Seguros 943,370             589,238           
Asociados 545,407             377,843           
Colaboradores 7,291                 8,222               
Varias 403,869             1,168,552        
Subtotal 1,899,937          2,143,855        

Provisión para pérdidas crediticias esperadas (334,785)           (394,333)          

Total 1,565,152          1,749,522         
 

Al 31 de diciembre, la provision para pérdidas crediticias esperadas presentó el siguiente movimiento durante 
el año: 

2020 2019

Saldo al inicio del año 394,333             731,355           
Recuperación de cartera 4,702                 3,252               
Cuentas por cobrar castigadas (12,006)             (9,293)              
Reversión de provisión (52,244)             (330,981)          

Saldo al final del año 334,785             394,333            
 

ii. Los fondos de administración de seguros corresponden a contratos con Aseguradora Ancón de supervisión 
de los servicios médicos y hospitalarios de salud, infraestructura y logística con vencimiento a 4 meses. 

 
iii. Los fondos profecard corresponden a los saldos disponibles que utilizan las tarjeta habientes 

correspondientes a las transacciones con tarjetas de crédito. Los pagos por distribuir corresponden a 
pagos realizados por los asociados y transferencias entre cuentas de banco que luego son aplicados a los 
diferentes compromisos como plazo fijo, fideicomiso, cartera, entre otros. Los proyectos en proceso 
corresponden a obras o proyectos que realiza la Cooperativa que al culminar son registrados como parte 
de propiedades, mobiliarios, equipo y mejoras, neto. 

 
 
15. Subsidiaria 

 
Detalle de la subsidiaria de la Cooperativa al final del período en que se informa se describe a continuación: 
 

Actividad principal

Lugar de 
constitución y 

operaciones
Nombre de la subsidiaria 2020 2019
Soma, S.A. Negocios de bienes inmuebles Panamá 100% 100%
Professional Trust, S.A. Fiduciario Panamá 100% 100%

Proporción de 
participación accionaria 

y poder de voto
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16. Depósitos recibidos de asociados y clientes 
 
Al 31 de diciembre, el detalle de los depositos recibidos de asociados y clientes se muestra a continuación: 
 

2020 2019

Capital externo 193,538,494      184,171,570      
Depósitos a plazo fijo 67,604,966        66,310,861        
Ahorros 51,293,464        43,992,945        

Total 312,436,924      294,475,376       
 
La tasa de interés anual para depósitos recibidos de asociados y clientes oscila entre 0.5% y 6.25% (2019: 0.5% 
y 6.25%). 
 
Depósito Prof 
 
Mediante acuerdo de Junta de Directores No.26 del 2 de julio de 2013, fue aprobado los Depósitos Prof. Al 31 de 
diciembre, el saldo de estos depósitos era de B/.26,615,680 (2019: B/.23,029,339). El deposito Prof. Es un 
producto de depósitos a plazo el cual solo permite aportes procedentes del capital externo de los asociados, con 
un monto mínimo de B/.1,000 y máxima de B/.450,000, solo pueden aplicar asociados. Este producto tiene 
vencimiento de 5 años devengando un interés del 5.50% y vencimiento de 7 años con una tasa de interés del 
6.25%. El pago de los intereses será trimestralmente con créditos a la cuenta de deposito disponible del asociado. 
 
Capital externo 
 
De acuerdo al Artículo No.21 de los estatutos de la Cooperativa, todos los asociados están obligados a hacer 
aportes desde B/.20 hasta B/.995 mensuales en forma continua y permanente para constituir el capital externo. 
 
El propósito de este fondo es garantizar que los asociados reciban una suma de dinero adicional al momento en 
que tengan derecho o al acogerse al plan de jubilación o retiro que proporciona la Caja de Seguro Social, para 
que el total del aporte, más el plan de jubilación estatal, sea equivalente al último sueldo devengado por el 
asociado. 
 
Al 31 de diciembre, se aprobaron para capital externo el equivalente al 4.02% (2019: 4.95%) del promedio anual 
del saldo del capital externo, lo cual representó un cargo por intereses al estado consolidado de ganancia o 
pérdiday otro resultadointegral de B/.9,217,344 (2019: B/.10,925,186) y a los asociados retirados y expulsados 
la suma de B/.2,240 (2019: B/.9,284). 
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A continuación, presentamos el movimiento anual, en el capital externo: 
 

2020 2019

Saldo al inicio del año 220,628,945      214,763,320      
Nuevos aportes 35,846,266        29,106,493        
Aportes producto de capitalizaciones de interés 10,901,772        9,603,005          
Retiros (35,424,067)       (32,843,873)       

Saldo al final del año 231,952,916      220,628,945       
 
La agrupación de los saldos de capital externo se detalla a continuación 
 

2020 2019

Capital externo (Nota 16) 193,538,494       184,171,570        
Capital externo (FID) (Nota 17) 47,615,793         47,382,561          

Saldo al final del año 241,154,287       231,554,131        

 
Al 31 de diciembre, las intereses acumulados por pagar se presentan de la siguiente manera: 
 

2020 2019

Capital externo:
Depósitos de asociados y clientes 7,321,041          8,687,290           
Fondos en Fideicomiso 1,880,330          2,237,896           

Depósitos:
Depósitos a plazo fijo 265,633             258,433              
Fondo de fideicomiso 16,979               17,378                

Total 9,483,983          11,200,997          
 
 
17. Fondos de fideicomisos 
 
Al 31 de diciembre, se mantienen en administración fondos de fideicomisos que se detallan a continuación 
 

2020 2019

Cuentas de ahorro 7,027,006          6,911,228            
Depósitos a plazo fijo 9,795,628          10,233,585          
Capital externo 47,615,793        47,382,561          

Total 64,438,427        64,527,374           
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Estos fondos de fideicomisos mantienen intereses acumulados por pagar por B/.1,880,330 (2019: B/.2,237,896) 
del capital externo. 
 
 
18. Reservas varias 
 
Al 31 de diciembre, las reservas varias se presentan a continuación: 
 

Fondo de Fondo Plan Programas 
protección de especial de Servicios solidario de de saldos

2020 ahorros incapacidad mortuorios cáncer deudores Desgravamen Total

Saldo al inicio del año 470,517 5,179,832 3,549,992 2,805,796 645,335 3,042,442 15,693,914
Aumento en las reservas

por distribución -                   526,506 250,100 375154 101840 147888 1,401,488
Usos de las reservas (176,388)        (89,330)           (172,000)       (125,000)      (76,993)          (631,165)         (1,270,876)    
Otros gastos 100,000 -     -   -  -    -                    100,000        

Saldo al final del año 394,129 5,617,008 3,628,092 3,055,950 670,182 2,559,165 15,924,526  
 

Fondo de Fondo Plan Programas 
protección de especial de Servicios solidario de de saldos

2019 ahorros incapacidad mortuorios cáncer deudores Desgravamen Total

Saldo al inicio del año 484,987 4,786,243 3,391,444 2,571,952 606,971 3,058,984 14,900,581
Aumento en as reservas

por distribución -    511,649 246,047 368,844 90,069 159,903 1,376,512
Usos de las reservas (114,470)        (118,060)         (87,499)       (135,000)      (51,705)       (176,445)     (683,179)       
Otros gastos 100,000 -     - -  - - 100,000

Saldo al final del año 470,517 5,179,832 3,549,992 2,805,796 645,335 3,042,442 15,693,914  
 
De acuerdo a la opinión de la Administración, los seguros y programas que son asumidos por la Cooperativa, 
sólo serán compensados en beneficio de aquellos asociados que sean parte de estos y hasta agotar la reserva 
creada para asumir dichos pagos. 
 
Fondo de protección de ahorros 

 
Fue constituido de acuerdo a la Resolución No.3 del 2 de abril de 1988, y el propósito de esta reserva es 
favorecer a los familiares de los asociados en caso de fallecimiento de éstos.  Este programa pagará a los 
beneficiarios el saldo de los ahorros obligatorios del asociado al momento de ocurrir su deceso y el máximo de 
compensación se fija en B/.4,000. (Artículo 3 de este reglamento). 

 
El fondo se forma y aumenta con una cuota mensual de B/.0.40 por cada mil balboas en porción de sus ahorros 
hasta un máximo de B/.4,000 por asociado, aporte de la Cooperativa, registrándolo como gasto.   
 
Para el año 2020 la Junta de Directores autorizó un aporte por la suma de B/.100,000 producto de cargos a 
resultados del año que se presentan en el rubro de gastos. 
 
Fondo especial de incapacidad 

 
El fondo especial de incapacidad se aprobó mediante Resolución No.3 de 15 de abril de 1989 y modificado 
según Resolución No.04 del 25 de marzo del 2017, el propósito de esta reserva es hacerle frente a los reclamos 
por incapacidad temporal de sus asociados, a partir del décimo sexto (16) día y hasta por vencimiento de 
veinticuatro (24) meses, mediante pagos de B/.310 mensuales. 
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El fondo se incrementa con cuotas mensuales de B/.3 por asociado y, cuando lo autorice la Junta Directiva, se 
aumenta con cargo a resultado del año. 
 
Servicios mortuorios 
 
Fue constituido de acuerdo a la Resolución No.5 del 26 de abril de 1985 y modificado según reunión ordinaria 
conjunta No. 21-2012, realizada el 17 de abril de 2012.  Esta reserva consiste en un auxilio en efectivo de 
B/.2,500 por muerte natural y B/.3,500 por muerte accidental por parte del asociado o familiares amparados en 
este programa, cónyuge y hasta tres (3) hijos que no sean menores de un (1) mes ni mayores de veintiún (21) 
años y que no estén emancipados o tengan obligaciones familiares propias, se excluyen los hijos que son 
asociados. 

 
Este fondo se incrementa mensualmente en base a B/.2 por asociado y con cargos a resultados de cada año 
cuando los autorice la Junta Directiva. 
 
Plan solidario de cáncer 
 
Fue constituido de acuerdo a la Resolución No.2 del 31 de marzo de 2007, por lo cual se aprueba el plan 
solidario de cáncer.  Este plan consiste en una indemnización a los asociados por la suma de B/.5,000 por 
diagnóstico de tumores malignos primarios.  
 
Este fondo se incrementa mensualmente en base a B/.3 por asociado y con cargos a resultados de cada año 
cuando los autorice la Junta Directiva. 
 
Programa de saldos deudores 

 
Según Acta No. 13 - 96 del 11 de agosto de 1998 del Consejo de Administración se aprobó que la Cooperativa 
asuma el programa de saldos deudores de la tarjeta de crédito MASTER CARD como plan propio para cubrir la 
contingencia del riesgo de pérdidas por deceso de la cuenta habiente.  El programa de auto seguro, comenzó 
a ser efectivo el día 1 de diciembre de 2008, el mismo se maneja en base a una cuota mensual de 0.48 por 
millar de suma adeudada (0.38 por el riesgo de muerte y 0.10 por el riesgo de incapacidad total y permanente) 
y será pagado por el asociado, el límite inicial máximo de coberturas es de B/.15,000 y para cualquier aumento 
futuro del límite deberá consultarse técnicamente la disponibilidad de reserva. 
 
Desgravamen 
 
Las principales cláusulas del contrato de auto seguro con reaseguro se mencionan a continuación: 
 
• La Cooperativa depositará al inicio del año la suma de B/.600,000 a la compañía de seguros, para que 

con dicho producto le sea retribuido los préstamos que se consideran incobrables producto del 
fallecimiento del asegurado. 

. 
• Los préstamos incobrables que de manera acumulada (anual) sean mayores de B/.600,001 en adelante, 

su exceso se cobrará del reaseguro hasta un monto de B/.300,000 anual, a razón de una cobertura en 
exceso a un costo de B/.28,500 anual y los costos por la Administración de la póliza por un monto de 
6.25% de las primas pagadas suman B/.110,000 (2019: B/.110,000), el cual se presenta en el rubro de 
gastos de seguros en el estado consolidado de ganancia o pérdida y otro resultado integral. 
 

• Los siniestros que suscitacen dentro del año de la póliza hasta B/.600,000, son reconocidos como riesgo 
de crédito.   
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19. Otros pasivos 
 
Al 31 de diciembre, los otros pasivos se detallan de la siguiente manera: 
 

2020 2019

Cuentas por pagar (i) 3,342,052          3,287,284            
Seguros 2,174,474          2,718,458            
Prima de antigüedad (ii) 1,030,206          911,722               
Prestaciones laborales 629,871             607,311               
Pasivo por arrendamiento (Nota 29) 37,432               116,859               
Capital especial 214,647             202,836               

Total 7,428,682          7,844,470             
 
i. Al 31 de diciembre, las cuentas por pagar se detallan de la siguiente manera: 
 

2020 2019

Aportaciones y capital externo 1,258,027          1,053,871            
Proveedores 653,865             669,791               
Intereses cobrados por anticipado 454,644             455,081               
Transacciones de tarjeta de crédito 67,427               63,816                 
Fondo IPACOOP 445                    9,781                   
Fonda de integración 45                      978                      
Otros 907,599             1,033,966            

Total 3,342,052          3,287,284             
 
ii. Al 31 de diciembre, el movimiento de la provisión para prima de antigüedad se presenta a continuación: 
 

2020 2019

Saldo al inicio del año 911,722             851,095               
Aumento en la provisión cargada a gasto 133,649             134,775               
Pagos realizados durante el año (15,165)              (74,148)                

Saldo al final del año 1,030,206          911,722               
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20. Aportaciones recibidas 
 
A continuación, se presentan las movimientos de las aportaciones recibidas: 
 

2020 2019

Saldo al inicio del año 13,720,397        12,687,778
Aumento en aportaciones 1,196,466          1,215,990
Retiro de los asociados (204,301)            (183,371)              

Saldo al final del año 14,712,562        13,720,397          

 
De acuerdo con los estatutos de la Cooperativa, el capital social es variable y los asociados están obligados a 
realizar aportación de B/.10 mensuales. Las aportaciones serán nominativas, indivisibles e intransferibles. 
 
Ningún Asociado podrá poseer directamente o por interpuesta persona, certificados de aportación que 
representen más del 10% del capital suscrito. Cualquier asociado podrá renunciar a la Cooperativa y retirar el 
valor de sus certificados de aportación, siempre y cuando este retiro no ocasione dificultades financieras a la 
Cooperativa. La entrega se hará de conformidad con lo que estipula el artículo No.33 de la Ley No.17 de 1997. 
 
 
21. Reservas y fondos legales 
 
Al 31 de diciembre, el movimiento del año de las reservas y fondos legales se desglosa de la siguiente manera: 
 

Fondo de
Reserva previsión Fondo de

2020 patrimonial social educación Total

Saldo al inicio del año 1,691,885 1,095,980 192,360 2,980,225
Aumento en las reservas 891 847 891 2,628
Usos de las reservas -                     (525,558)           (135,818)         (661,376)       

Saldo al final del año 1,692,776 571,269 57,433 2,321,477  
 

Fondo de
Reserva previsión Fondo de

2019 patrimonial social educación Total

Saldo al inicio del año 1,672,322 1,096,278 362,820 3,131,420
Aumento en las reservas 19,563 18,584 19,563 57,710
Usos de las reservas -                     (18,882)             (190,023)         (208,905)       

Saldo al final del año 1,691,885 1,095,980 192,360 2,980,225  
 
De acuerdo con lo establecido en las estatutos y según lo establece la Ley No.17 del 1 de mayo de 1997, la cual 
deroga las leyes No.24 y 38 de 1980, que regulan las asociaciones cooperativas en la República de Panamá, la 
Cooperativa debe mantener reservas legales con base en las excedentes de cada período socioeconómico. 
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22. Reserva institucional 
 
Al 31 de diciembre, el movimiento del año de la reserva institucional se desglosa de la siguiente forma: 
 

2020 2019

Saldo al inicio del año 6,643,409          6,561,176
Aumento en las reservas -                         82,233                 

Saldo al final del año 6,643,409          6,643,409             
 
 
23. Ingresos por intereses 
 

2020 2019

Préstamos 21,559,765        21,427,886        
Depósitos en banco 3,100,838          2,904,822          
Inversiones 449,244             706,270             

25,109,847        25,038,978         
 
 
24. Salarios y beneficios a empleados 
 
Al 31 de diciembre, los salarios y beneficios a empleados se detallan a continuacion: 
 

2020 2019

Salarios 4,261,424 4,169,384
Cuotas patronales 717,739 695,332
Vacaciones 396,307 394,297
Décimo tercer mes 393,348 379,534
Beneficios a empleados 251,778 367,686
Prima de antiguedad e indemnización 144,538 173,072
Representación 40,895 41,030

Total 6,206,029          6,220,335            

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

2020 2019

Gastos de tarjetas 792,165 870,032
Servicio y soporte informático 645,544 593,734
Seguridad y vigilancia 458,628 457,014
Honorarios profesionales 439,863 343,034
Gobernabilidad 374,935 883,520
Seguros y fianzas                                                             306,337 255,145
Electricidad, agua y teléfono 256,642 294,446
Reparación y mantenimiento 254,624 319,561
Gastos de ITBMS 153,078 196,643
Cuotas y suscripciones 150,704 111,288
Alquiler 130,385 117,264
Reserva protección de ahorro 100,000 100,000
Traslado de valores 82,930 91,051
Aseo y limpieza 56,442 61,397
Obras sociales 56,298 27,298
Gastos notariales 48,955 102,613
Útiles y materiales 45,080 66,265
Capacitaciones 38,007 80,946
Beneficio económico 33,355 35,500
Cargos bancarios 30,131 26,418
Mercadeo y publicidad 20,962 36,096
Gasto de automóviles 14,927 23,954
Otros 317,495 493,271

Total 4,807,487 5,586,490  
 
 
26. Administración de contratos fiduciarios 
 
Al 31 de diciembre de 2020, la Cooperativa mantenía en Administración contratos fiduciarios por cuenta y riesgos 
de asociados que ascendían a B/.62,541,118 (2019: B/.62,272,100),  así como intereses acumulados por pagar 
B/.1,897,309 (2019: B/.2,255,274). 
 
La Administración considera que no existe riesgo para la Cooperativa sobre la naturaleza de estos servicios.  
 
 
27. Impuesto sobre la renta 
 
La Cooperativa se rige por la Ley No.17 del 1 de mayo de 1997, la cual regula a las Asociaciones de Cooperativas. 
De acuerdo a esta ley, la Cooperativa es considerada como una institución de utilidad pública e interes social y 
está exenta del pago del impuesto sobre la renta. 
 
Para la subsidiaria Soma, S.A. y Profesional Trust, S.A. el impuesto sobre la renta a pagar se basa en la renta 
neta gravable del año. El pasivo en concepto de impuesto sobre la renta se calcula utilizando la tasa efectiva 
vigente 25%, a la fecha del estado consolidado de situación financiera. 
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28. Compromisos y contingencias 
 
Compromisos 
 
La Cooperativa en el curso normal de sus operaciones, ofrece Iíneas de crédito de tarjetas de crédito a sus 
asociados. La Cooperativa está expuesta a pérdidas por créditos en la eventualidad de incumplimientos de parte 
del cliente. Este riesgo está representado por la cantidad contractual nominal de esos instrumentos. 
 
Las políticas de crédito en el otorgamiento de las tarjetas de crédito son las mismas que la Cooperativa utiliza 
para los instrumentos financieros presentados en el estado consolidado de situación financiera que incluyen la 
evaluación caso por caso, de las colaterales que respaldan los riesgos fuera del estado consolidado de situación 
financiera. La Cooperativa mantenía prestamos aprobados para el Comité de Crédito que no han sido utilizados 
por los asociados y clientes al 31 de diciembre, por la suma de B/.42,580,833 (2019: B/.41,706,386). 
 
2020 Hasta 1 año De 2 a 3 años Total

Líneas de crédito por desembolsar
asociados 41,384,829         1,196,004          42,580,833        

 
2019 Hasta 1 año De 2 a 3 años Total

Líneas de crédito por desembolsar
asociados 39,561,652         2,144,734          41,706,386        

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

2020 2019

Menos de 1 año 100,246            100,286             

Total 100,246            100,286              
 
Contingencias 
 
El Asesor Jurídico Externo, Ledo. Gasparino Fuentes Troetsh y el Departamento de Asesoría Jurídica de la 
Cooperativa en su carta fechada el 05 de enero de 2021, informa que, al 31 de diciembre de 2020, la Cooperativa 
cuenta con litigios, reclamos y alcances pendientes o en proceso que se detallan a continuación: 
 
Litigios y demandas presentadas contra asociados y terceros: 
 
i. Demandas ejecutivas de bien inmueble; por la suma total de B/.482,067. 
ii. Demanda ejecutiva de bien mueble; por la suma de B/.20,770. 
iii. Demandas ejecutivas de pagaré; por la suma de B/.564,593. 
iv. Demandas ejecutivas de tarjeta de crédito; por la suma de B/.62,937, se realizan oficios de 

embargo. 
v. Demandas ejecutivas de auto; por la suma de B/.16,731. 
vi. Demanda ejecutiva en contra de Equipamientos y Maquinarias, S.A., por saldos por pagar en concepto 

de arrendamiento por B/.7,290. 
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Litigios y demandas presentadas en contra de la Cooperativa: 

a. Demanda en Juzgado 2do de Circuito; por B/.3,000,000 mediante sentencia No.45 del 28-9-2012 se niega 
la pretensión del ex asociado por considerar que la expulsión del mismo de la Cooperativa no tiene visas 
de ilegalidad, se encuentra en el Tribunal Superior por resolver. 

b. Demanda ordinaria por daños y perjuicios, Juzgado 17 de Circuito Civil por B/.9,751. 
 
 
29. Pasivo por arrendamiento 
 
Los pasivos por arrendamiento corresponden a contratos de alquileres con vencimientos varios hasta el año 
2023. A continuación se presenta el análisis de vencimiento al 31 de diciembre: 
 

2020 2019

Año 1 66,624              66,624                
Año 2 78,963              -                         
Año 3 37,291              -                         

Total 182,878            66,624                

  
La Cooperativa no enfrenta un riesgo de liquidez significativo con respecto a sus pasivos por arrendamiento. Los 
pasivos por arrendamiento se controlan dentro de la función de tesorería de la Cooperativa. 
 
 
30. Importes reconocidos en el estado consolidado de ganancia o pérdida y otro resultado integral 

 
2020 2019

Gastos de depreciación en activos por derecho de uso               78,963            66,624 
Gastos por intereses en pasivos por arrendamientos                 1,836              2,389 

Total               80,799            69,013  
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31. Reclasificación de cifras previamente reportadas 
 
Algunas cifras del estado consolidado de situación financiera previamente reportados al 31 de diciembre del 
2019, fueron reclasificados entre rubros para una presentación de acuerdo a su naturaleza, según se detalla 
a continuación: 

 
Previamente 
reportados Saldos finales

Estado consolidado de situación financiera 31 de diciembre 
2019

Saldo 
reclasificado

31 de diciembre 
2019

Activos:
Préstamos por cobrar asociados, neto 276,050,474       417,765            276,468,239        
Propiedades, mobiliarios, equipos, mejoras y 

activos por derecho de uso, neto 15,214,590         116,254            15,330,844         
Intereses acumulados por cobrar 1,286,461           (1,286,461)        -                        
Otros activos 3,234,923           752,442            3,987,365           

295,786,448       -                      295,786,448        
Pasivos:
Depósitos recibidos de asociados y clientes 285,529,653       8,945,723         294,475,376        
Fondos de fideicomiso 62,272,100         2,255,274         64,527,374         
Intereses acumulados por pagar 11,200,997         (11,200,997)      -                        

359,002,750       -                      359,002,750         
 
i. Reclasificación de intereses acumulados por cobrar a préstamos por cobrar asociados. 
ii. Reclasificación del saldo de activos por derecho de uso presentado anteriormente en otros activos al 

rubro de propiedades, mobiliarios, equipos,mejoras y activos por derecho de uso, neto. 
iii. Reclasificación de los intereses acumulados por pagar a los saldos de los depósitos recibidos de 

asociados y clientes y fondos en fideicomiso. 
 
 
32. Eventos posteriores 

 
La Cooperativa ha evaluado los eventos posteriores al 31 de diciembre de 2020, para valorar la necesidad de 
posible reconocimiento o revelación en los estados financieros consolidados adjuntos. Tales eventos fueron 
evaluados hasta el 29 de marzo de 2021, la fecha en que estos estados financieros consolidados estaban 
disponibles para emitirse. Con base a esta evaluación, se determinó que no se produjeron acontecimientos 
posteriores que requieran el reconocimiento o revelación en los estados financieros consolidados. 
 

 
33. Aprobación de los estados financieros consolidados 

 
Los estados financieros consolidados por el año terminado el 31 de diciembre de 2020, fueron aprobados por la 
Administración y autorizados para su emisión el 29 de marzo de 2021. 

 
 

* * * * * * 
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