LOS BANCOS Y LAS COOPERATIVAS EN PANAMÁ, UNA ALIANZA ESTRATÉGICA ÉXITOSA
Las entidades de crédito, que presentan unas particularidades con relación a las empresas pertenecientes al sector no financiero, son
el eje sobre las que se articula el sistema bancario, mediante el ejercicio de su actividad fundamental de intermediación financiera
entre ahorradores e inversores de recursos; algunas personas perciben que los bancos y las cooperativas actúan en forma diferente y
existen cuestionamientos sobre temas interesantes, como si los bancos quisieran desaparecer a las cooperativas o las cooperativas
compiten inadecuadamente con los bancos; para sorpresa de muchos no hay opinión más apartada de la verdad que estos
cuestionamientos. Las cooperativas aprenden de la banca su disciplina e inteligencia financiera, su capacidad de gestión y atención a
los diferentes sectores de la economía, su permanente motivación a los colaboradores y por su parte los bancos cada vez mas
impulsan proyectos de visión social, con políticas de buenos vecinos, devolución de parte de los intereses que pagan los clientes y
obsequiando becas, principio permanente propio del sistema cooperativo que esta basado en los valores de la autoayuda, la auto
responsabilidad, la democracia, la igualdad, la equidad y la solidaridad. Impulsada por sus fundadores, los asociados cooperativos
hacen suyos los valores éticos de la honestidad, la transparencia, la responsabilidad y la vocación social.
Actualmente, la banca impulsa cada vez más el Gobierno Corporativo, que no es otra cosa que el conjunto de principios y normas que
regulan el diseño, integración y funcionamiento de los órganos de gobierno de una empresa, como son los tres poderes dentro de una
sociedad: los Accionistas, Directorio y Alta Administración. Un buen Gobierno Corporativo provee los incentivos para proteger los
intereses de la compañía, monitorea la creación de valor y uso eficiente de los recursos brindando una transparencia de información. El
concepto apareció hace algunas décadas en los países más desarrollados, como consecuencia de la necesidad que tenían los
accionistas minoritarios de una empresa en conocer el estado que guardaba su inversión; querían saber qué se estaba haciendo con su
dinero y cuáles eran las expectativas futuras. Esto hizo que los administradores, iniciaran un proceso de apertura de la información, al
mismo tiempo de profesionalización y transparencia en el manejo del mismo; este proceso tiene vigencia en las cooperativas desde su
fundación, es una exigencia por Constitución y Ley; los bancos permiten cada vez más que los accionistas minoritarios participen en la
gestión administrativa y brindan sus ideas y comentarios, mientras que en las cooperativas es un principio fundamental que todos sus
asociados tengan derecho a voz y voto, indistintamente de la suma de dinero que tenga depositado en la cooperativa.
Los bancos y las cooperativas en el mundo están demostrando que junto pueden hacer un mejor país, en el caso nuestro, un mejor
Panamá, apoyando a sectores humildes a través del cooperativismo, atendiendo aéreas indígenas que resultaría muy costoso atender
de forma unilateral.
Para sorpresa de algunos, las entidades bancarias canalizan en las cooperativas, sumas importantes de dinero a través de líneas de
préstamo, que representan un crédito permanente para ser usado en cualquier momento y que debe ser cubierto en los plazos que se
indiquen en el contrato, estas líneas a las cooperativas son supervisadas e inspeccionada rigurosamente por sus bien estructurados
departamentos de Crédito y de Riesgo, ya que la banca exige a las cooperativas una efectiva disciplina financiera.
A pesar de rasgos diferenciales e historias particulares, el sector cooperativo y los bancos tienen la oportunidad histórica de asumir un
mayor protagonismo en la bancarización de los sectores populares, de incorporar herramientas que le permitan ampliar la línea de
productos y servicios y hacerla más eficiente, y de consolidar un rol y una imagen consolidada. Existen experiencias que permiten
confirmar que compartiendo conocimiento y asumiendo niveles de rigurosidad profesional homogéneos, el sector puede fortalecerse
y facilitar realizaciones esenciales en el cumplimiento de su misión y en beneficio directo de sus miembros.
De la actualidad económica podemos afirmar que las entidades de intermediación financiera, sean bancos o cooperativas, representan
el eje fundamental principal del sistema financiero debido a la importancia de sus magnitudes patrimoniales, la forma jurídicoeconómica en que ambos se desenvuelven, el peso de su presencia en la evolución histórica de los sistemas económicos modernos y
la indudable preponderancia e influencia que mantienen en los mercados financieros.
Las cooperativas y los bancos crecen económicamente bajo una hermandad basada en respeto y compromiso, muestra de ellos es que
las empresas cooperativas depositan los fondos de sus encajes, Plazo Fijo, cuentas corrientes y demás productos financieros, a través
del sistema bancario; una perfecta combinación de triunfo, es el juego de ganar ganar.
Para mayor conocimiento del Movimiento Cooperativo Nacional e Internacional, recomendamos los sitios de internet:
www.woccu.org, www.ica.coop/es/, www.ipacoop.gob.pa, www.coopeduc.com, www.fumolijup.com, www.colac.com

