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Contenidos de carta de Oficina Regional de ACI Américas de solicitud de redacción de Documento de 

Trabajo, que adjunta Convocatoria y Anexo de insumo para el trabajo en el Coloquio del Capital. 

 

Coloquio de Capital 
 

Objetivo: “Obtener capital fiable para las cooperativas al 

mismo tiempo que se garantice el control por parte de los 

socios” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN 
 
Este documento técnico se elabora a invitación de ACI Américas, para 

ser compartido con los asistentes al Coloquio que sobre la temática del 

CAPITAL, se desarrolla en el contexto de la XVIII Conferencia Regional 

“Década Cooperativa: Escenarios y Perspectivas”, en Guarujá, Sao 

Paulo, Brasil, en Octubre 2013. 

Se pretende proveer un aporte para la orientación, motivación y 

provocación para la discusión pertinente, que conduzca al propósito 

general definido por ACI Américas en su Plan de la Década Cooperativa 

orientado a “lograr en el 2020 arraigar la convicción de la contribución 

del modelo Cooperativo a la seguridad y bienestar de las personas”: y 

en lo específico, del Coloquio del CAPITAL, el objetivo que ACI América, 

consistente en “obtener capital fiable para las cooperativas al mismo 

tiempo que se garantice el control por parte de los socios”.1 
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 FINANCIAMIENTO DE CAPITAL SOCIAL, INVERSIÓN Y LA 

GESTIÓN DE RIESGOS DE LAS COOPERATIVAS 

 

Héctor Córdova 

DEL TÉRMINO CAPITAL 

Comúnmente, cuando se habla de recursos financieros, se utiliza el término capital, sea para 

referirse a operaciones activas o bien operaciones pasivas de una empresa cooperativa; lo que en 

algún momento, no facilita su mejor comprensión.  

Así, en el caso de operaciones Activas, se le llama Capital de Trabajo a los recursos para financiar 

operaciones cotidianas, bienes o mercaderías y proveer préstamos a sus socios, por ejemplo. Se 

ubica como Capital de Inversión al recurso disponible para operaciones de mediano y largo plazo, 

adquisición de inmuebles y equipamiento tecnológico y muebles, o inversiones en subsidiarias y 

préstamos inmobiliarios de largo plazo a sus socios. 

Referidos a operaciones Pasivas o de fondeo, se le llama Capital Social, a los aportes individuales 

de los socios, e inclusive a los recursos del Patrimonio en su conjunto. Y al financiamiento o 

préstamos obtenidos se le identifica como Capital adeudado. 

No obstante los usos indicados podrían tener su propia discusión, para la definición y delimitación 

del término Capital en este documento de trabajo, nos basaremos en los propósitos de la ACI 

Américas en su Plan de la Década. 

Ya se mencionó arriba, que la expectativa al final de la década es reivindicar y confirmar el rol y la 

capacidad del Modelo Cooperativo en contribuir a la seguridad y bienestar de la gente, lo que 

trasciende desde su membrecía hasta su entorno y sus comunidades. En términos prácticos, del 

Coloquio del Capital se espera encontrar y delinear acciones para que las cooperativas puedan 

gestionar financiamiento para su actividad empresarial de largo plazo y Capital para enfrentar 

riesgos de pérdidas. 

Así, para nuestros efectos, para no perder de vista el horizonte, precisamos que cualquier 

actividad o estrategia de la empresa cooperativa, debe centrarse en el objetivo de facilitar el 

bienestar de la gente, lo que se desprende en alcanzar niveles aceptables de participación 

económica, de participación social y democrática de las personas a través de la acción de la 

Empresa Cooperativa, por lo que la propiedad y el control por sus miembros es lo fundamental. 

La participación económica debería alcanzar a los dueños o socios, priorizando en el acceso a 

servicios y no a la especulación. No obstante, racionalmente, deben proveerse incentivos de mejor 

retribución a sus ahorros en la Cooperativa, así como la participación en Dividendos adecuados y 

no especulativos. Es decir, el propósito de la cooperativa es servirles a los socios y la comunidad y 

no promover la especulación financiera entre sus socios. 
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La participación social para los socios debe garantizar un real acceso a la democracia participativa 

y eventual ostento de cargos de Dirección en el gobierno de la cooperativa. En general para socios 

y usuarios y la comunidad, el beneficio de acciones de responsabilidad social y acceso a 

información periódica y transparencia sobre el quehacer de la Cooperativa. 

En ese sentido, reiterados los objetivos de la ACI Américas para el Plan de la Década, y por las 

orientaciones para el Coloquio del Capital, asumimos que la preocupación es ¿cómo gestionar 

recursos estables para las operaciones, crecimiento constante y rentabilidad sostenible de la 

cooperativa, de manera que sea confiable su devolución y retribución oportuna, sin que se vulnere 

la naturaleza y control cooperativo, ni su función de desarrollo y social, por encima de la 

especulación y el lucro2? 

En este documento de trabajo, nos referimos al caso particular de las cooperativas de ahorro y 

crédito, no obstante, puede interpretarse para otro tipo de actividad. 

 

FONDEO DE RECURSOS PARA LA COOPERATIVA 

Generalmente, el fondeo de recursos para la cooperativa, se origina de la manera siguiente: 

Fondeo de Pasivos, consiste en recursos financieros a través de obligaciones exigibles al corto, 

mediano y largo plazo, que demandan una retribución predefinida independiente del resultado 

operacional de la Empresa Cooperativa. Estos pueden ser ahorros ydepósitos a término de sus 

socios, como empréstitos provenientes de terceros u otras formas de obligación pactadas. 

Fondeo Patrimonial, consiste en la captación y generación de recursos financieros a través de los 

Aportes de Capital Suscrito por sus Socios, Excedentes acumulados de períodos anteriores y del 

Ejercicio corriente, así como Donaciones y Legados patrimoniales no repartibles, y de la Reserva 

Legal y Reservas patrimoniales no repartibles constituidas con Excedentes percibidos, por decisión 

de la Asamblea y del Consejo de Administración en sana gestión institucional. 

Es decir, si hablamos de operaciones de fondeo, nos referimos al lado derecho del Balance 

Financiero de la Cooperativa. Al lado izquierdo tendremos los Activos o destino de uso del fondeo. 

 

 

 

                                                           
2
Diferenciemos entre rentabilidad económica y lucro: Rentabilidad económica es el resultado de operaciones 

que debe ser positivo para la sostenibilidad y reproducción de la Empresa Cooperativa. Lucro es la forma de 

apropiación de la rentabilidad económica, la cual puede concentrarse o repartirse en beneficio de los 

trabajadores, los socios, sus usuarios de servicios, la cooperativa misma  y la comunidad. Es decir, la Empresa 

Cooperativa debe ser rentable de manera suficiente, compartiendo el beneficio con sus socios, trabajadores, 

directivos y la comunidad. Es Sin fines de lucro pero sin fines de pérdida. 
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ESTABILIDAD Y SOLVENCIA DE LAS COOPERATIVAS FINANCIERAS 

En el contexto de la actual Crisis global, las Empresas Cooperativas, han mostrado capacidad 

deliberada, no circunstancial, de prevenir y paliar los efectos negativos y asumir la responsabilidad 

social de no abandonar la membrecía y usuarios3, a diferencia de las empresas mercantiles que 

comprimieron su actividad, generando desempleo, consumiendo el patrimonio de millones de 

familias, despojándoles de sus viviendasy restringiendo el acceso a bienes y servicios para la gente. 

En el caso de El Salvador, por ejemplo, las cooperativas afiliadas a la Federación de Asociaciones 

Cooperativas de Ahorro y Crédito-FEDECACES, incrementaron su membrecía alrededor del 65% 

durante el período de la crisis global del 2007 al 2012 y sus activos crecieron a tasas anuales 

superiores al 25% en el mismo período.4 

La estabilidad de las Empresas cooperativas, también se explica por su estructura financiera, 

respecto al total de Activos. Las cooperativas de ahorro y crédito de Latinoamérica y el Caribe, al 

31 de diciembre de 2012, sus Depósitos de ahorros eran 39.1% originados principalmente de 

fondeo propio de los socios y el Patrimonio el 15.8% con un nivel de solvencia superior al 

requerimiento para entidades financieras5, que oscila entre 8% y 14.50%6. 

Esta situación de solvencia es condición a prevenir, como soporte al crecimiento y robustez 

financiera de las cooperativas. Es decir, las expectativas de servicio a la población y de mayor 

crecimiento, no deben reñir con mantener niveles adecuados de solvencia patrimonial de la 

cooperativa, constituye un acto responsable ante el interés de los ahorristas y socios aportantes. 

 

FONDEO PARA EL CRECIMIENTO Y FONDEO PARA ENFRENTAR LOS RIESGOS 

Optando por simplificar el análisis del fondeo de las cooperativas, podemos señalar 3 fuentes 

básicas de fondeo de recursos, que permiten el crecimiento de los Activos Totales: 

1. El Patrimonio, cuya función principal es respaldar sus operaciones y enfrentar riesgos de 

pérdidas futuras, no esperadas. El Patrimonio y particularmente el Capital Social, si bien 

acompañan el crecimiento de la cooperativa, no es esa su función principal, dado su menor 

tasa de crecimiento respecto a las otras fuentes de fondeo. Esa menor tasa de crecimiento o 

de captación de aportes de capital constituye una crítica de los supervisores, que señalan la 

poca capacidad de respuesta de las cooperativas para responder a riesgos de mercado, que 

                                                           
3
Diversos autores y organismos internacionales han reconocido este fenómeno de las cooperativas. ACI 

Américas en su sitio web cita a Claudia Sánchez Bruno Roelants, sobre su libro “El capital y la trampa de la 

deuda“, escrito el 2008, exponiendo sobre la sostenibilidad de las cooperativas en la crisis global. 
4
 Documento “Inclusión financiera estable: Recuperando la ruralidad salvadoreña”, página 32, escrito por este 

Autor, abril 2013. 
5
 En base a Datos y Ranking de Cooperativas de Ahorro y Crédito en América Latina y  El Caribe, Cuadro 2 y 

5, DGRV, Confederación Alemana de Cooperativas, Alvaro Durán, Consultor. Junio 2013.  
6
 Basilea I establece requerimiento de solvencia del 8%, y Reguladores como en el caso de El Salvador, 

requieren 14.50%. 
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vulneren la solvencia patrimonial y que requieran incrementos de capital audaces. Se critica la 

no clara presencia de inversionistas estratégicos para responder de inmediato y en corto plazo 

a medidas de estabilización y regularización patrimonial. 

 

2. La movilización de los ahorros de sus miembros constituye la fuente principal de autonomía 

financiera institucional; sin embargo, su volatilidad, su disponibilidad de corto plazo y su alta 

exigibilidad, obligan a mantener fondos líquidos para gestionar el riesgo liquidezy para 

manejarun flujo de caja menos previsible para la administración financiera de la cooperativa. 

Bien es cierto que la tasa de crecimiento de la movilización del ahorro es mayor que la del 

Patrimonio, pero no siempre permite responder a la misma velocidad exigida por coyunturas 

de demanda importante, como el momento actual de crisis económica global. Generalmente, 

la demanda de créditos y en general de servicios financieros crece a una tasa mayor que la de 

la captación de ahorros y del Patrimonio mismo. 

 

Así, como elemento estabilizador de la fuente de ahorros, la brecha de liquidez debe expresar 

una cobertura positiva de un máximo de 90 días. 

 

3. El fondeo externo, es una fuente importante para mantener el acceso a servicios en favor de 

la población y para potenciar el crecimiento de la cooperativa. Son recursos originados delos 

socios mismos, cooperantes, acreedores públicos o privados, que permiten reaccionar a una 

coyuntura de demanda masiva, con recursos complementarios a los ahorros y al patrimonio. El 

fondeo externo debereferir recursos, identificados con la promoción del desarrollo económico 

y social, caracterizados por ser pacientes,exigibles a mediano y largo plazo, amigables con la 

naturaleza de la Empresa cooperativista; interesados en acompañar el rol de desarrollo de la 

cooperativa potenciando actividadesconfiables y económicamente viables. 

El fondeo externo incluye la titularización los flujos de fondos de la cartera de préstamos y de 

remesas familiares de población migrante, como flujos predecibles. 

 

Consideradas las características de las 3 fuentes de fondeo para impulsar el crecimiento y de 

apoyo para enfrentar riesgos de la empresa cooperativa, se puede concluir que si bien las 

Empresas cooperativas deben promover las 3 fuentes principales de fondo, en tanto cada una 

tiene sus particularidades, en cuanto estabilidad y contribución a la rentabilidad, y para el 

crecimiento y solvencia, en este caso, para lo específico de lograr el objetivo planteado por la ACI 

Américas, en su Plan de la Década de “obtener capital fiable para las cooperativas al mismo 

tiempo que se garantice el control por parte de los socios”, la apuesta principal debería ser la 

movilización de fondos externos, por permitir un manejo previsible del flujo de caja, por su 

paciencia, por la posibilidad de respuesta al mismo ritmo de la demanda, así como la movilización 

de pasivos provenientes de los socios mismos, debidamente redefinidos, de manera que no 

promuevan la especulación y respeten la naturaleza cooperativista. 

Entonces, el desafío para las cooperativas, sería como movilizar fondos externos convenientes, sin 

que vulnere los niveles máximos permisibles de aceptación de compromisos. Es decir, cómo la 

aceptación de nuevo endeudamiento no presione la solvencia patrimonial, ni vulnere la propiedad 
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en control de los socios. Para esto, se pretende proponer a continuación, algunas medidas de 

endeudamiento convertibles en patrimonio. 

 

PROPUESTA DE PRODUCTOS DE ENDEUDAMIENTO Y FONDEO PATRIMONIAL 

A) FONDOS DE DESARROLLO COOPERATIVO 

La cooperativa, mediante acuerdo del Consejo de Administración, puede disponerse a gestionar 

ante inversionistas estratégicos, amigables, el establecimiento de Fondos de Desarrollo 

Cooperativo, a ser administrados por la cooperativa, registrado en Cuentas de Orden, que no 

constituyan una Deuda, ni riesgo comercial. 

El Fondo de Desarrollo Cooperativo, se registra en cuentas de control, como recursos a nombre 

del inversionista, por lo cual la cooperativa recibe una Comisión por manejo de la cartera y los 

rendimiento se destinan como se hay acordado previamente con el inversionista. 

El convenio por administración de fondos se establece, señalando las responsabilidades de la 

Cooperativa, los términos de colocación de los recursos y la distribución del beneficio de las 

operaciones; procurando condiciones apropiadas a entidades promotoras del desarrollo 

económico y social. El respaldo o garantía para el nuevo acreedor, lo constituiría los documentos 

de la cartera colocada. 

Con los Fondos de Desarrollo Cooperativo, se cumplen 2 propósitos: 

1. Se dispone de recursos frescos para potenciar el crecimiento de operaciones de la 

cooperativa, y poder dar respuesta oportuna a la demanda de los usuarios. 

2. Se mantiene la condición de solvencia de la cooperativa, en tanto que esos recursos no 

comprometen el Patrimonio propio de la cooperativa. 

 

B) VENTA O TITULARIZACIÓN DEL FLUJO DE CAPITALIZACIÓN FUTURA 

La cooperativa, mediante acuerdo de Asamblea General de Socios, debe establecer un 

compromiso de llamamiento de capital o capitalización sistemática, como “Capital Suscrito No 

Pagado”, como Activo por cobrar a cargo de la membrecía, definiendo un plazo específico para 

pagarlo. 

Ese Activo por Cobrar, podría ser vendido o titularizado, según convenga a la cooperativa, 

cediendo esa cartera por cobrar; mientras los fondos recibidos se consignan como “Capital 

Suscrito Pagado”. 

Los incentivos para el nuevo acreedor, serían la formalidad del compromiso, mediante acuerdo de 

Asamblea General de Socios, así como la fijación de una tasa de rendimiento competitiva, 

procurando condiciones apropiadas a entidades promotoras del desarrollo económico y social. El 

respaldo o garantía para el nuevo acreedor, lo constituiría la cartera por cobrar y el plazo pactado 
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de pago de la deuda deberá ser congruente con el plazo estipulado por la Asamblea General de 

Socios para honrar el acuerdo de capitalización.  

Con la figura, de Venta o Titularización del Flujo de Capitalización Futura, se cumplen 2 propósitos: 

1. Se dispone de recursos frescos para potenciar el crecimiento de operaciones de la 

cooperativa, y poder dar respuesta oportuna a la demanda de los usuarios. 

2. Se acelera el fortalecimiento del Patrimonio, con el registro de liquidación del Capital 

Suscrito No Pagado, convirtiéndolo en Capital Suscrito Pagado, sin necesidad de esperar el 

plazo de compromiso de capitalización asumido por los socios en Asamblea General. Esto 

permitiría mayor apalancamiento de otro tipo de recursos externos y de ahorros de los 

socios. 

 

C) DEUDA SUBORDINADA 

En convenio con un cooperante o inversionista estratégico, identificado con los objetivos de 

promoción del desarrollo de la cooperativa, se formaliza un contrato de Préstamo, 

caracterizándolo como DEUDA SUBORDINADA7. La ventaja de esta operación se fundamenta, en el 

sentido que la Deuda Subordinada puede calcularse como parte del Capital Complementario como 

parte del Patrimonio, la cual tiende a ser aceptable hasta el valor del 50% del Capital Primario8 del 

Patrimonio. 

Contraer una Deuda Subordinada, puede ser concebida mediante acuerdo del Consejo de 

Administración de la cooperativa, no requiriéndose necesariamente trasladarlo a Asamblea 

General de Socios. 

Los fondos recibidos se consignan como “Deuda Subordinada”. Los incentivos para el nuevo 

acreedor, serían la formalidad del compromiso, mediante acuerdo del Consejo de Administración, 

la fijación de una tasa de rendimiento competitiva, procurando condiciones apropiadas a 

entidades promotoras del desarrollo económico y social. El respaldo o garantía para el nuevo 

acreedor, lo constituiría el compromiso de pago al vencimiento del plazo fijo. 

Con la figura de Deuda Subordinada, se cumplen 2 propósitos: 

1. Se dispone de recursos frescos para potenciar el crecimiento de operaciones de la 

cooperativa, y poder dar respuesta oportuna a la demanda de los usuarios. 

2. Se acelera el fortalecimiento del Patrimonio, con el cálculo de la Deuda Subordinada como 

parte del Capital Complementario, hasta el 50% del Capital Primario, permitiendo niveles 

mayores de apalancamiento para fondeo de las operaciones de la cooperativa. 

                                                           
7
Deuda Subordinada, según normativa de regulación de entidades financieras, se entendería la deuda pactada 

a un plazo fijo, no respaldada con activos de la cooperativa, la que en caso de liquidación o cierre de la 

cooperativa, se paga al final de los demás acreedores, posterior al pago de los ahorros pero antes de los 

aportes de Capital Social de los miembros. 
8
Según las Leyes de Bancos y de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito, de El Salvador, el 

Capital Primario está conformado por el Capital Social Pagado, más la Reserva Legal y otras Reservas de 

Capital provenientes de Utilidades percibidas. 
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COOPERANTE Y/O INVERSIONISTA ESTRATÉGICO 

A efectos de garantizar el propósito de “obtener capital fiable para las cooperativas al mismo 

tiempo que se garantice el control por parte de los socios”, se sugiere visualizar cooperantes, 

aportantes o inversionistas estratégicos como lo siguientes: 

1. Los socios. Para mantener el control por parte de los socios, nada mejor que los inversionistas 

fuesen los socios mismos. Bien es cierto que no todos tienen la misma capacidad y voluntad de 

participación ante llamamientos coyunturales de Capital, sin embargo, no habría que dejar de 

lado, extenderles la propuesta a los socios que pudiesen y quisieren participar. Al final la 

preocupación del control, estaría en sus propias manos. A los socios se les puede proponer 

trasladar sus Depósitos a Plazo como aportes de capital social, o reestructurarlos pactándolos 

a largo plazo. Para los socios que no tengan  Depósitos a Plazo, se les puede ofrecer un nuevo 

producto de Depósito a Largo Plazo, con incentivos específicos. 

 

2. Cooperativas desarrolladas. Nos referimos a cooperativas miembros de la ACI Américas, que 

hayan logrado niveles de crecimiento, desarrollo y acumulación suficiente, y tengan 

proyección de ejercer el principio de “Cooperación entre Cooperativas”, canalizando recursos 

propios hacia la inversión en cooperativas de la región, que tengan oportunidades de 

crecimiento en sus países. Esto puede hacerse originado desde la cooperativa misma o de sus 

fundaciones creadas para tal fin, según las Leyes se lo permitan, canalizando los recursos a las 

cooperativas, a través de la federación u organismo de integración que provea esos servicios, 

a efectos de facilitar procesos y mitigar riesgo crediticio. Se supone que cooperativas 

inversionistas estarían más identificadas con el mantenimiento del control en manos de los 

socios. Estas cooperativas podrían participar con sus excesos de recursos, como alternativa a 

mantener recursos invertidos en entidades mercantiles de naturaleza no cooperativista y de 

mayor riesgo. 

 

3. Cooperación internacional e inversionistas estratégicos. Caso similar al anterior, referido a 

agencias de cooperación, organismos multilaterales o inversionistas privados o públicos, que 

se identifiquen con propósitos de la ¨década cooperativista” y tengan la disposición de  

canalizar recursos propios hacia la inversión en cooperativas de la región, con oportunidades 

de crecimiento en sus países. Esto puede hacerse según las Leyes se lo permitan. Se supone 

que estas fuentes estarían más identificadas con el mantenimiento del control en manos de 

los socios. 

 

Para finalizar, reiteramos la importancia de la salvaguarda de la naturaleza y propiedad de la 

empresa cooperativa, por lo que toda política orientada al fortalecimiento patrimonial, es 

consecuente con los propósitos de la Década cooperativista. 
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a) La cooperativa debe fortalecer el patrimonio, permanentemente, con sus propios 

rendimientos, lo que le caracteriza su finalidad lucrativa, destinándolo buena parte a las 

Reservas Patrimoniales. 

b) Si bien, la cooperativa debe atraer recursos para el crecimiento y generar volumen de 

capital social en el corto plazo, es fundamental estimular la participación de los socios y 

sostener el nivel de apropiación de la cooperativa por parte de estos, lo que le permitirá 

controlar las salidas y gestionar la estabilidad del Capital social. Si la apropiación es 

efectiva, seguro los mismos socios preferirán fondear su propia cooperativa. 

 

San Salvador, El Salvador, septiembre 2013. 

 


