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30º ENCUENTRO DE DELEGADOS 



Esencia: Definición

Según la R.A.E. Esencia se define

como:

•Aquello que constituye la Naturaleza 

de las cosas, lo permanente e 

invariable en ella.

•Lo más importante y característico 

de una cosa



Definición de 

Cooperativa:

Una cooperativa es una asociación 

autónoma de personas que se han 

unido voluntariamente para hacer 

frente a sus necesidades y 

aspiraciones económicas, sociales y 

culturales comunes por medio de una 

empresa de propiedad conjunta y 

democráticamente controlada.

 
 

 

 

 

 

  

  



Características de las Cooperativas

Somos Empresas SOCIO 
ECONÓMICAS y de 

RESPONSABILIDAD LIMITADA, o 
sea, R. L.

Otro rasgo característico es el uso de 
la abreviatura coo y coop.



Características:

Basamos Nuestra Doctrina y Filosofía en VALORES 

COOPERATIVAS:

Las cooperativas se basan en los valores de

ayuda mutua, responsabilidad, democracia,

igualdad, equidad y solidaridad. Siguiendo la

tradición de sus fundadores sus miembros creen

en los valores éticos de honestidad,

transparencia, responsabilidad social y

preocupación por los demás.



Características:

Operamos bajo la práctica de siete (7) Principios Cooperativos, 
reconocidos Universalmente:

1. Primer Principio: Membresía abierta y voluntaria
2. Segundo Principio: Control democrático de los miembros
3. Tercer Principio: Participación económica de los miembros
4. Cuarto Principio: Autonomía e independencia
5. Quinto Principio: Educación, formación e información
6. Sexto Principio: Cooperación entre cooperativas
7. Séptimo Principio: Compromiso con la comunidad  

 

 

 

 

 

  

  



Otras Características:

•El Símbolo de los Pinos:

•Símbolo de las manos:



Otras Características:

•La Bandera:

Anterior                            Actual

•El Himno de la Cooperación



Características Importantes del 

Cooperativismo Panameño:

•Estamos en la Constitución Política: Artículo 288.

•Tenemos una Ley Orgánica, la Nº 24 de julio de 1980, 

por la cual se crea el IPACOOP.

•Tenemos una Ley Especial, la Nº 17 de 1º de mayo de

1997, sobre el Régimen Especial de las Cooperativas y

su Reglamento.

•Cada Cooperativa opera según su Estatuto y
Reglamentos Internos.



Características:

Contamos con Estructuras de Integración

•CONALCOOP

•Federaciones

•Organismos Auxiliares del Cooperativismo.

•Cooperativas de Bases.



Características:

SOMOS EMPRESAS, POR TANTO 
DEBEMOSADMINISTRARLA COMO TAL:

• Administración eficiente de capital.

• Generar excedentes para atender los 
aspectos sociales.

 
 

 

 

 

 

  

  



Doctrina y Filosofía

Los Principios, Valores, 

Símbolos, nuestra Legislación, 

Constituyen la Doctrina 

Cooperativa, que a su vez se 

convierte en una filosofía de 

vida de los cooperativistas.



Cooperativismo en Panamá:

• Inicia en 1952, con COCABO, R. L.

• 62 años de Presencia en Panamá.

• Actualmente hay más de 600 

cooperativas de 14 tipos.

• Más de 260 mil asociados.

• 2000 millones de dólares en 

activos.

• 16% de esos activos pertenecen a 

COOPEDUC, R. L.

• 7,000 empleos directos.

• 15,000 empleos indirectos.

• 4% del PIB.

 
 

 

 

 

 

  

  



Cooperativismo en Panamá

•Desde 1952 a 1997, a sea, en 45

años, las cooperativas de

Panamá acumularon activos por

300 millones de dólares.

•De 1997 al 2014, o sea, en sólo

16 años, los activos aumentaron

en mas de 2000 millones de

dólares.



Cooperativismo en Panamá:

Ese crecimiento vertiginoso en el Nº de

Cooperativas y sus activos, obedece a un

aspecto importante:

Una Legislación Cooperativa adecuada,

favorables para las cooperativas y

conquistas ganadas.

 
 

 

 

 

 

  

  



Retos frente a las tendencias 

actuales:

•Reformas a la legislación cooperativa.

•Adaptar un modelo de Regulación y 

Supervisión basado en riesgo.

•Atender las exigencias del Estado para 

incluirnos en el Plan General del Sector 

Financiero para salir de la Lista Gris del 

Gafi.

•Adaptarnos a las nuevas reglas contra el 

Blanqueo de Capitales, Lavado de Dinero y 

el Financiamiento del Terrorismo



Retos Frente a las tendencias 

actuales:

•Innovar para brindar servicios con 

tecnología de punta.

•Ser calificados financieramente.

•Inyectar Juventud en el 

Cooperativismo Panameño.

•Luchar por la incorporación de la 

enseñanza del cooperativismo en las 

escuelas, colegios y Universidades.



Retos frente a las tendencias 

actuales:

•Convertir al IPACOOP en Autoridad ó 

Superintendencia.

•No permitir la Supervisión por parte 

de la Superintendencia.

•Velar porque los Gobiernos incluyan 

al Cooperativismo dentro de las 

Políticas Públicas y Planes de 

Desarrollo Nacional.



CONCLUSIONES:

• Utilizar los Servicios de la

Cooperativa, ya que

garantiza su existencia,

promoviendo el empleo, la

capacitación y aporte al

desarrollo económico del

país.

• Estar alerta ante las

amenazas y establecer

alianzas de UNIDAD en el

Cooperativismo

Panameño.



MUCHAS GRACIAS

Licdo. Alexánder 
De Gracia

Director Ejecutivo

CONALCOOP

conalcoop@hotmail.com

Tel.: 236-0693, 236-0694 
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