
  

 

Coloquio de Capital 
 

Objetivo: “Obtener capital fiable para las cooperativas al 

mismo tiempo que se garantice el control por parte de los 

socios” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

 
El presente documento contempla una reflexión sobre los desafíos que 
tiene el sector cooperativo, para crear sostenibilidad empresarial a 
partir de su principal componente que es el capital. Visto el capital 
como componente patrimonial, y como integrante de la estructura 
financiera que mayor incidencia tiene en todos los indicadores, que 
miden la eficiencia de la entidad hacia adentro y respecto al mercado. 
 
Entre otros, se caracteriza el capital, como prerrequisito para obtener 
la calidad del socio; sus efectos en la capacidad de hacer frente a los 
riesgos, y como referente ante el supervisor natural que son sus socios  
y el tutelar como obligación del Estado. 
 
Se busca una inserción con sus diferentes variables en el futuro de las 
cooperativas, su alcance, su efecto en la competitividad confrontando 
la realidad actual, con algunos paradigmas que se invita a romper, ante 
las perspectivas que se vislumbran en un horizonte impactado por 
todos los factores de cambio que ineludiblemente toda la sociedad 
cooperativa  debe enfrentar en la próxima década. 
Presentamos un insumo para la discusión sobre las estrategias a seguir. 
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 CAPITAL DE LAS COOPERATIVAS 

CARACTERIZACIÓN DE ORIGEN 
Adquirir la calidad de socio de una cooperativa tiene un requisito básico: no basta la intención, hay 

que aportar a capital, que acumulado establece las bases para contar con una estructura que 

dinamiza todos los indicadores para formar parte de la viabilidad técnica y financiera, que se 

manifiesta en la capacidad de prestar servicios y en su orden para formar parte de la comunidad 

como un actor generador de valor. Los nombres de aportes sociales o capital social han sido 

usados como acepción en diferentes países, y en el lenguaje común y como una distorsión, no es 

extraño encontrarnombres tomados de otras formas societarias, como acciones o dividendos, 

cuando se refieren a los resultados. 

El capital sociales un integrante de la familia patrimonial sobre la cual se basan los proveedores de 

recursos para prestar dinero a las cooperativas y donde gira en primera instancia la capacidad de 

generar ingresos para atender los gastos que demanda la estructura organizacional establecida 

para la gestión económica y social. No queda por fuera lo esencial, que es generar capacidad para 

prestar servicios a los socios, quienes son los receptores de los activos productivos que son 

creados para cumplir con la misión y visión institucional. 

Es un ítem creador de derechos para los socios y en su generalidad es una garantía natural de los 

socios para respaldar sus obligaciones. 

El capital social convertido en capital de trabajo dinamiza la prestación de servicios,apalanca las 

inversiones de largo plazo y por naturaleza genera una posición simétrica que soporta la 

inmovilización de activos. En su integración patrimonial contribuye  a fortalecer indicadores de 

solvencia, de autonomía financiera, y es el numerador que pone a prueba a todos los 

denominadores que tienen la misión natural de medir la fortaleza financiera de las cooperativas, y 

en subsidio es el baluarte creador de capital institucional. 

Cuando el capital social y como un ciclo natural y obligado en la vida económica de las 

cooperativas, no alcanza para satisfacer los requerimientos de servicios de sus socios, se requieren 

recursos adicionales que deben suplir las necesidades de capital de trabajo. En ese caso las 

cooperativas acuden al financiamiento externo y en la mayoría de países a la captación de 

recursos bajo la figura de depósitos a la vista y a plazo, teniendo como mercado en primera 

instancia a sus propios socios y en algunos casos a terceros, de acuerdo con las leyes que rigen 

cada país. 

En no pocos países las cooperativas han entrado a competir por el ahorro interno desarrollando la 

actividad financiera, y confrontan diferentes desafíos en su gestión, en su responsabilidad y en su 

confrontación con las fuerzas del mercado. 
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REALIDAD ACTUAL 

Incursionar en la actividad financiera ha registrado una evolución en las cooperativas, que 

les permite ser gestores de los recursos del público y simultáneamente fortalecer su 

capacidad de gestión e incorporarse al conjunto de actores del sistema financiero con 

todas las responsabilidades sociales y administrativas que eso implica, además de las 

legales que conllevan desarrollar una actividad de interés publico, como es la actividad 

financiera. 

Existen reflexiones que caracterizan la actividad financiera con los socios de las 

cooperativas, apartándose algunos del concepto que existe una autonomía técnica a partir 

de la autonomía social. Pero esta es una discusión de los gestores y dirigentes. Los socios, 

en una posición natural, no lo ven así; son sus ahorros y su futuro económico, o su fuente 

de solución de necesidades mediatas o inmediatas, por  lo tanto crean mercado 

financiero, que es el mismo que existe en el entorno y el mismo que las autoridades están 

obligadas a tutelar. 

La capacidad de generar capital para responderles a terceros es el principal desafío legal y 

técnico y cuando se decidió estratégicamente incursionar en la captación de dineros del 

público, los socios pasaron de ser proveedores internos de recursos pensando en sus 

propias necesidades, a responder ante terceros por los pasivos que se generan por este 

concepto. Así se diga que los terceros son ellos mismos. Aquí es donde el capital es 

monitoreado en las cooperativas no solo como un componente financiero de primer 

orden, sino  que es seguido no solamente por el mercado al darle a las cooperativas la 

categoría de competidor, sino por las autoridades que tienen la obligación de velar por la 

confianza publica y la solidez del sistema financiero. 

Se ha desatado la discusión del rol de las cooperativas, que en no pocas oportunidades ha 

ocupado grandes escenarios, especialmente tratando de conciliar posiciones de orden 

filosófico con las prácticas del mercado y sus riesgos en la actividad financiera, 

especialmente en lo que tiene que ver con la argumentación que se teje alrededor de los 

principios y valores cooperativos. 

Fuente principal de esta discusión está en la Libre adhesión y el libre retiro, y eso implica 

que un socio se puede ir en cualquier momento, llevándose su capital. ¿Quién responde 

entonces por los pasivos con el público? Esa pregunta se la hacen los diferentes actores 

que conforman la otra orilla de la competencia, de la normatividad y del control, bajo el 

principio de que antes de los socios están los pasivos con “terceros”. 

La discusión se encuentra abierta especialmente con la aplicación de las NIIF y 

específicamente de la NIC 32, donde se expresa claramente el concepto de que el capital 
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es un pasivo y por lo tanto no entra a formar parte de los componentes del patrimonio 

técnico o del capital adecuado, que está vinculado a los principios de Basilea. No es raro 

encontrar en algunos países posiciones encontradas de los Consejos Nacionales de 

Contabilidad que asumen posiciones diferentes, aunque tampoco es raro encontrar 

dictámenes de estados financieros con la salvedad de que el capital no forma parte del 

patrimonio, y posiciones de Juntas directivas que se sostienen en mantenerlo como tal. 

Es de conocimiento público y un elemento de alta seguridad financiera, que en la mayoría 

de los países, especialmente en Latinoamérica, los indicadores de solvencia y de capital 

adecuado en las cooperativas y en el sector, es muy superior al de los Bancos, si se tratara 

de una comparación, como lo es, en países donde las cooperativas que ejercen la 

actividad financiera están supervisados por las Superintendencias de bancos y aún si no lo 

están, también resisten dicha comparación. 

Las pruebas de sensibilidad realizadas en las cooperativas respecto a su capital, en torno 

al capital adecuado ofrecen una fortaleza técnica indiscutible. No lo es, cuando esa prueba 

se remite al estrés jurídico que llevado a la realidad, tiene puertas grandes y abiertas para 

que los socios se retiren cuando quieran. No obstante, que algunos países, no muchos, 

han blindado esa salida con normas sobre capitales mínimos y capacidad de los directivos 

para establecer restricciones en el manejo del capital en situaciones especiales. 

Además, recientemente la Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y 

crédito (COLAC) ha profundizado el tema haciendo algunos ejercicios sobre volatilidad del 

capital en Costa Rica y Panamá. Los resultados obtenidos han sido todo lo contrario a lo 

que dicen las Normas Internacionales, que han emitido opinión respecto a la concepción 

jurídica del tema y no a la demostración de probabilidad de que esto suceda.  

En términos generales, las NIIF y sus creadores o sus intérpretes no han tenido 

congruencia en el concepto de probabilidad. Porque esta existe cuando se trata de 

medición de riesgos y se cuantifica  sobre la potencial pérdida del valor de los activos y 

técnicamente es aceptable, pero no lo es, cuando se trata de medir la probabilidad de 

retiro de capital, que debería considerarse bajo el mismo concepto, con el fin de evitar 

que las cooperativas en un 100% de su capital, sean consideradas con valor 0 y 

susceptibles de retiro, generando incertidumbre e inseguridad e incapacidad técnica para 

someterse a los escrutinios rigurosos de las supervisión y del control social. Está 

demostrado que parte del capital permanece en el tiempo y esa es la razón por la cual se 

reconoce y se ha demostrado el alto grado de resiliencia de las cooperativas en las crisis 

locales, regionales y mundiales. Además claro está, del sentido de pertenencia  de sus 

dueños. 
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DESAFÍOS 
El capital primario deben colocarlo los socios, pero los administradores de las cooperativas tienen 

el desafío de crear capital adicional, que en su conjunto sirvan para neutralizar comportamientos 

del mercado y variables que surgen como impacto de decisiones de los diferentes actores 

interesados u observadores.  

Lo cierto del caso, es que las cooperativas necesitan capital para financiar sus operaciones y ese 

capital debe tener la particularidad de sostener la operación de las cooperativas a largo plazo, 

precisamente para presentarse ante sus socios y ante el mercado con la fuerza suficiente para 

generar confianza y para tener capacidad de respuesta a un mercado que no piensa, sino que 

reacciona, bajo las siguientes premisas: 

1. Que financien las operaciones en su calidad de capital de trabajo 

2. Que sean la posición equivalente para crear activos de largo plazo 

3. Que contribuyan a mejorar posiciones de endeudamiento 

4. Que sean un fuerte numerador dentro del indicador de margen de solvencia para crear 

activos con riesgoque responda a las exigencias de las normas y de la responsabilidad  en 

el ejercicio de la actividad financiera. 

5. Que rompan con la manifestada debilidad estructural para responder por las obligaciones 

que genera la captación de dineros de sus socios en gran escala y la asimetría por 

naturaleza que se endilga a las cooperativas y que argumenta la competencia dentro del 

mercado financiero. 

El marco general de los desafíos, está en asegurar un capital estable bajo la figura de que los 

socios podrán manejar amistosamente el criterio de una inversión rentablevs.lafilosofía 

cooperativa en sus principios y valores, y especialmente que todos tengan la capacidad de 

observar y recibir el impacto del valor agregado que el cooperativismo le da a la sociedad en su 

conjunto. 

ESCENARIOS DE FUTURO 
Como base de discusión y en congruencia con las reflexiones que deben hacerse hacia el futuro y 

lo planteado en estos foros, se planean los siguientes escenarios: 

Escenario 1  

En el año 2025, los socios de las cooperativas son conscientes y priorizarán su calidad de 

cooperativistas a la de inversionistas, y por lo tanto, ven en la propuesta cooperativa un proyecto 

de bienestar, y su capital social no es visto como una inversión de alta rentabilidad, sino como 

parte de la estructura para darle sostenibilidad y capacidad de trabajo social a las cooperativas. 

Mantienen la idea de que se pueden retirar cuando lo necesiten o lo decidan por cualquier razón. 

El capital retirado será remplazado con el ingreso de nuevos socios. 
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Escenario 2 

En el año 2025, los socios de las cooperativas no encuentran diferencia de estas con las otras 

entidades del sector financiero e invertirán como dueños y como inversionistas en las cooperativas 

con la misma visión que en cualquier institución financiera. Su fidelidad hacia la cooperativa y la 

ventaja competitiva de esta, se deriva del valor agregado que recibirán los socios con la aplicación 

de los resultados económicos en bienestar social. Los socios pueden dejar de serlo, pero no su 

capital social. El socio es sustituido. 

Escenario 3 

En el año 2025 las cooperativas  contarán con una base social fuerte y con sentido de pertenencia, 

pero los socios no comprometerán su patrimonio por una filosofía cooperativa pura, sino que 

entenderá que las cooperativas son útiles mientras tengan libertad de manejar sus propios 

recursos. Las cooperativas han creado capacidad de respuesta para adquirir su propio patrimonio, 

y los capitales retirados serán sustituidos por reservas y fondos  patrimoniales no susceptibles de 

repartición, o  parcialmente susceptibles de repartición. 

LÍNEA DE DESARROLLO PARA ENFRENTAR LA PRÓXIMA DÉCADA 
Para enfrentar la próxima década se deben considerar los siguientes presupuestos, que son la 

línea férrea sobre la cual se desplazará el pensamiento estratégico, que le dará la posición a las 

cooperativas para mantener los niveles requeridos de competitividad: 

1. En 15 años, el mundo cambiará tanto, como lo hizo en la última década. 

2. Los socios de las cooperativas tendrán un perfil diferente, en primera instancia porque 

será la juventud de hoy con una nueva forma de ver la vida y serán los dirigentes de hoy, 

que han tenido capacidad de asimilar los factores de cambio, dentro de un proceso de 

relevo en la gestión. 

3. La tecnología será la base para la Competividad y esta no será una opción, sino una 

exigencia del mercado, que estará conformado por los mismos socios de las cooperativas. 

4. Existirá una confusión entre socio y cliente, no obstante las campañas de educación 

financiera y cooperativa. El efecto en las personas de la práctica cooperativa se reflejará 

en un mayor entendimiento del modelo cooperativo que lo entenderán perfectamente 

pero de una manera analítica y de conveniencia, y el impacto social será medido con 

mayor severidad. 

5. Los competidores de las cooperativas en cualquier segmento se mostrarán más haciendo 

lo que hacen las cooperativas, pero sin cambiar la filosofía de lucro hacia unos pocos 

dueños. 

6. La mayor población del mundo con los efectos colaterales de su incremento y la insaciable 

ambición de los más poderosos, pensando siempre en sacar provecho de un mercado que 

consume para la subsistencia, colocará a las cooperativas bajo la presión de competir con 

las mismas armas de la competencia. 
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PROSPECTIVA ESTRATÉGICA 

No siendo este un plan estratégico, pero sí una reflexión de futuro, para enfrentar la próxima 

década y tener insumos suficientes para construir un escenario apuesta, que no está identificado 

plenamente con alguno de los tres, porque falta hacer el ejercicio prospectivo.La sostenibilidad 

empresarial de las cooperativasdebe estar basada en una estructura patrimonial fuerte, 

manejando el criterio de que este capital, no solo será provisto por los socios, sino que podrá 

fortalecerse con las siguientes iniciativas: 

1. Los aportes de los socios deben ser idóneos, vista la idoneidad desde su capacidad de 

hacer frente a los desafíos planteados anteriormente. 

2. Fortalecer el capital propio de las cooperativas. Reservas y fondos. Esto permitirá crear 

sostenibilidad y mejorar los indicadores que miden el capital adecuado para mantener la 

actividad financiera en los más altos estándares del mercado. No se maneja la premisa de 

que las cooperativas con un riesgo igual a una actividad igual, manejen estándares 

diferentes de riesgos. Sí se concibe que los parámetros sean adecuados a su naturaleza. 

3. Desarrollar un plan de mantenimiento del pensamiento cooperativo, anidado dentro de la 

utilidad común y el bienestar colectivo, como diferenciador ante el mercado y como 

ventaja competitiva. 

4. Ofrecer rentabilidad al capital social para hacer atractiva la vinculación y permanencia en 

las cooperativas. 

5. Desarrollar actividades complementarias que potencien la capacidad de inversión y buscar 

rentabilidad para prestar servicios y fortalecer el patrimonio. 

6. Hacer investigación  para ocupar los espacios más altos de la discusión respecto a la 

idoneidad del capital social. 

7. Desarrollar educación financiera no solamente con los socios, sino con los diferentes 

actores que participan en el mercado. 

8. Los principios cooperativos son el baluarte para aprehender recursos del mercado y 

capital humano y social, pero deben ser interpretados a la luz de los nuevos tiempos 

económicos y sociales. 

9. Revisar el modelo de la compatibilidad entre empresas de diferentes naturalezas y 

escudriñar la pertinencia sobre la existencia de sociedad anónima al servicio de la empresa 

cooperativa y del bienestar social, no al contrario. 

10. Desarrollar el concepto de la rentabilidad económica para generar rentabilidad social, y 

establecer claridad respecto a los valores que predican el modelo cooperativo, cuya 

práctica depende de las cuentas de resultado y no de las cuentas de balance. 

Los siguientes objetivos estratégicos desarrollan las propuestas estratégicas en los próximos 10 

años: 

1. En 10 años, consolidar mercado cooperativo y atraer demandantes de los instrumentos 

financieros de las cooperativas.  

a. Ya existe demanda por los bonos emitidos por las Cooperativas y la Ley lo permite 

en algunos países. Caso reciente COPEUCH de Chile. 
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2. Fortalecer la creación de pasivos subordinados en las cooperativas. 

a. Caso cooperativas de Bolivia. 

3. Las cooperativas deben romper el paradigma de que son un mercado financiero paralelo y 

con prebendas. 

a. En algunos países pagan impuestos, son vigilados por las Superintendencias de 

bancos, por lo tanto, hay que romper el paradigma del privilegio. 

4. Realizar una movilización sustentada en investigación para demostrar que los capitales de 

las cooperativas no tienen la volatilidad que conjetura la norma. 

a. Existen investigaciones que demuestran lo contrario, por lo tanto, hay que romper 

con la concepción jurídica para hacerlo por demostración técnica. 

5. Romper con el paradigma de que las sociedades anónimas contaminan la filosofía 

cooperativa y crear sociedades para generar rentabilidad o fundaciones para prestar 

servicios. 

a. En el mundo existen modelos que crean sociedades anónimas para tener una 

mayor capacidad de generar capital. Caso Desjardins. En América Latina, caso 

COLAC. 

6. Construir una coalición en América Latina, para incidir en las políticas públicas de los 

países, de tal manera que se rompan las limitantes y se frenen los intentos de 

incrementarlas. 

a. Caso ACI tiene abierto el tema. En no pocos países las cooperativas tienen poder 

para influir. 

7. Mostrar a las cooperativas en un entorno Latinoamérica donde se visualicen como una 

gran alianza estratégica, y una red generadora de desarrollo y valor público y privado. Unir 

esfuerzos para mostrar la fortaleza del capital y de la prestación de servicios con valor 

social. 

a. Existen ejercicios de integración en algunos países como Honduras, El Salvador, 

Guatemala y México, entre otros. 

8. Crear mecanismos propios y ejercer la presión necesaria con instrumentos legales y 

técnicos para crear un mercado secundario del capital de las cooperativas, representado 

en certificados de aportación. 

a. El primer paso, es que algunos títulos representativos de capital son reconocidos 

como garantías idóneas dentro de los principios de Basilea o NIIF. ¿Porqué no 

buscar espacios para su circulación?  

 

Panamá, República de Panamá, septiembre de 2013. 


