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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES A LA JUNTA DE DIRECTORES Y 
ASOCIADOS DE UNION DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO Y SERVICIOS 

MÚLTIPLES DE EDUCADORES PANAMEÑOS, R.L. (UCACEP, R.L.) 

 
 
Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de Unión de Cooperativas de Ahorro y 

Crédito y Servicios Múltiples de Educadores Panameños, R.L. (UCACEP, R.L.) (la Unión), los 

cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2011, y los estados de 

excedente neto de ingresos sobre egresos integral, de cambios en el patrimonio de los asociados y 

reservas y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha y un resumen de las políticas 

contables más significativas y otras notas explicativas. 
 
Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros 
 
La Administración de Unión de Cooperativas de Ahorro y Crédito y Servicios Múltiples de 

Educadores Panameños, R.L. (UCACEP, R.L.) es responsable por la preparación y presentación 

razonable de estos estados financieros de conformidad con los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados en la República de Panamá.  Esta responsabilidad incluye:  diseñar, 

implementar y mantener el control interno sobre la preparación y presentación razonable de los 

estados financieros, de manera que estén libres de representaciones erróneas de importancia relativa, 

debido ya sea a fraude o error, seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas; y efectuar 

estimaciones contables que sean razonables de acuerdo a las circunstancias. 
 
Responsabilidad del Auditor 
 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en nuestra 

auditoría.  Nuestra auditoría fue realizada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría.  

Estas normas requieren que se cumplan requisitos éticos y que planifiquemos y realicemos la 

auditoría para obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de 

representaciones erróneas de importancia relativa. 
 

Una auditoría consiste en realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría de los montos 

y revelaciones en los estados financieros.  Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del 

auditor, en el cual se incluye la evaluación de los riesgos de representación errónea de importancia 

relativa de los estados financieros debido a fraude o error.  Al efectuar estas evaluaciones de riesgos, 

el auditor considera el control interno relevante para la preparación y presentación razonable de los 

estados financieros, a fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean apropiados en las 

circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control 

interno de la Unión.  Una auditoría también incluye evaluar las políticas contables utilizadas y la 

razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la Administración de la Unión, así como 

evaluar la presentación de los estados financieros en su conjunto. 

 

  



 

 

 

 

 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 

obtener una base razonable para nuestra opinión. 

 
Opinión 
 

En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos 

importantes, la situación financiera de Unión de Cooperativas de Ahorro y Crédito y Servicios 

Múltiples de Educadores Panameños, R.L. (UCACEP, R.L.) al 31 de diciembre de 2011, su 

desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con los 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en la República de Panamá. 

 
Asuntos Importantes que no Afectan la Opinión 

 

La Unión de Cooperativas de Ahorro y Crédito y Servicios Múltiples de Educadores Panameños, R.L. 

(UCACEP, R.L.) prepara sus estados financieros en base a Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados en la República de Panamá, los cuales podrían diferir, en ciertos aspectos, de las Normas 

Internacionales de Información Financiera y prácticas de otras jurisdicciones.  Por lo tanto, los 

estados financieros que se acompañan no tienen como propósito presentar la posición financiera, 

resultados de operación y flujos de efectivo de la Unión de conformidad con las Normas 

Internacionales de Información Financiera y prácticas generalmente aceptadas en países y 

jurisdicciones diferentes a los de la República de Panamá. 

 
Otros Asuntos 
 
Los estados financieros de Unión de Cooperativas de Ahorro y Crédito y Servicios Múltiples de 

Educadores Panameños, R.L. (UCACEP, R.L.) para el año terminado el 31 de diciembre de 2010, 

fueron auditados por otros auditores quienes expresaron una opinión sin salvedades fechado el 17 de 

febrero de 2011. 

 

 

 

Juan L. Williams A. 

CPA 1055 

 

3 de marzo de 2012 

Panamá, República de Panamá 

 



Unión de Cooperativas de Ahorro y Crédito y Servicios 
Múltiples de Educadores Panameños, R.L. (UCACEP, R.L.)

Estado de situación financiera

31 de diciembre de 2011 

(En Balboas)

Activos Notas 2011 2010

Efectivo 4 159,680                155,299                     

Cuentas por cobrar 5 2,038                    1,232                         

Total de activos 161,718               156,531                     

Pasivos  y patrimonio de asociados

Fondos de reservas sociales 6, 7 25,627                  12,807                       

Cuentas por pagar otras 6, 7 23                         1,255                         

Total de pasivos 25,650                  14,062                       

Patrimonio de asociados:

Aportaciones de asociados 8 8,280                    8,280                         

Donaciones 105,600                105,600                     

Reserva legales 9 19,015                  17,387                       

Contingencias 3,173                    3,173                         

Exedentes netos de ingresos sobre egresos no distribuidos -                            8,029                         

Total patrimonio de asociados 136,068                142,469                     

Total de pasivos y patrimonio de asociados 161,718               156,531                     

Las notas que se acompañan forman parte integral de estos estados financieros.
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Unión de Cooperativas de Ahorro y Crédito y Servicios 
Múltiples de Educadores Panameños, R.L. (UCACEP, R.L.)

Estado del excedente neto de ingresos sobre egresos integral

Por el año terminado el 31 de diciembre 2011

(En Balboas)

Notas 2011 2010

Ingresos

Intereses en depósitos a plazo fijo 8,747                    9,543                    

Cuotas de asociados 8,578                    7,628                    

Intereses en depósitos de ahorro 531                       634                       

Total de ingresos 17,856                  17,805                  

Gastos generales y adminitrativos 10 12,340                 10,741                 

Excedente de ingresos sobre egresos 
antes de apropiación de fondos 5,516                   7,064                   

Apropiación de fondos legales y otras reservas:

   Reserva patrimonial 552                      706                      

   Fondo de previsión social 524                      671                      

   Fondo de educación 552                      706                      

   Fondo IPACOOP 6, 7 -                           353                      
   Fondo de integral (CONALCOOP) 6, 7 -                           36                        

Total de apropiación de fondos legales y otras reservas 1,628                   2,472                   

Excedente neto de ingresos sobre egresos integral 3,888                   4,592                   

Las notas que se acompañan forman parte integral de estos estados financieros.
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Estado de cambios en el patrimonio de asociados y reservas

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2011

(En Balboas)

Notas

Aportaciones de 

asociados Donaciones

Reserva 

Patrimonial

Fondo de 

Previsión Social

Fondo de 

Educación

Total de 

Reservas

Excedentes 

Acumulados no 

Distribuidos

Fondo de 

Contingencia Total

Saldo al 31 de diciembre de 2009 10,430               105,600             10,186               4,073                 2,642                 16,901               3,437                 3,173                 139,541             

Aumentos de las aportaciones -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

Disminución de las aportaciones (2,150)               -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        (2,150)               

Aumentos a las reservas legales 9 -                        -                        706                    671                    706                    2,083                 -                        -                        2,083                 

Disminuciones de las reservas legales 9 -                        -                        -                        (250)                  (1,347)               (1,597)               -                        -                        (1,597)               

Excedente neto de ingresos sobre egresos integral -                        -                        -                        -                        -                        -                        4,592                 -                        4,592                 

Transferencia al fondo de operaciones -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                    

Saldo al 31 de diciembre de 2010 8 8,280                 105,600             10,892               4,494                 2,001                 17,387               8,029                 3,173                 142,469             

Aumentos de las aportaciones -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                    

Disminución de las aportaciones -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                    

Aumentos a las reservas legales 9 -                        -                        552                    524                    552                    1,628                 -                        -                        1,628                 

Disminuciones de las reservas legales -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                    

Excedente neto de ingresos sobre egresos integral -                        -                        -                        -                    -                        -                        3,888                 -                        3,888                 

Transferencia al fondo de operaciones -                        -                        -                        -                    -                        -                        (11,917)             -                        (11,917)             

Saldo al 31 de diciembre de 2011 8,280                 105,600             11,444               5,018                 2,553                 19,015               -                    3,173                 136,068             

Las notas que se acompañan forman parte integral de estos estados financieros.

Unión de Cooperativas de Ahorro y Crédito y Servicios Múltiples de Educadores Panameños, R.L. (UCACEP, R.L.)

Reservas Legales
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Unión de Cooperativas de Ahorro y Crédito y Servicios 
Múltiples de Educadores Panameños, R.L. (UCACEP, R.L.)

Estado de flujos de efectivo

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2011

Notas 2011 2010

Flujos de efectivo de las actividades de operación:

Excedente neto de ingresos sobre egresos integral 3,888                    4,592                    

Partidas para conciliar el excedente neto de ingresos sobre egresos

con el efectivo neto proveniente de las actividades de operación:
Apropiación de reservas legales 9 1,628                   2,083                   

5,516                   6,675                   

Cambios en activos y pasivos que involucran efectivo:

Cuentas por cobrar (806)                     542                      

Cuentas por pagar Cooperativas afiliadas -                       (2,180)                  

Fondos de reservas sociales 6 12,820                 (3,528)                  
Cuentas por pagar otras (1,232)                  389                      

Efectivo neto proveniente de las actividades de operación 16,298                 1,898                   

Flujos de efectivo proveniente de (utilizado en)
  las actividades de inversión -                           -                           

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:

Utilización en reservas legales 9 -                           (1,597)                  

Retiro de aportaciones -                           (2,150)                  
Transferencias al fondo de operaciones (11,917)                -                           

(11,917)                (3,747)                  

Aumento (disminución) neta de efectivo 4,381                   (1,849)                  

Efectivo al comienzo del año 155,299               157,148               

Efectivo al final del año 159,680               155,299               

Las notas que se acompañan forman parte integral de estos estados financieros.

(En Balboas)

Efectivo neto utilizado en las actividades de financiamiento

- 6 -



Unión de Cooperativas de Ahorro y Crédito y de Servicios  
Múltiples de Educadores Panameños, R. L. (UCACEP, R.L.) 
 
Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2011 
(En Balboas) 

 

- 7 - 

 

1. Información general 
 

La Unión de Cooperativas de Ahorro y Crédito y Servicios Múltiples de Educadores 

Panameños, R.L., (UCACEP, R.L.) (la Unión) fue constituida en el año 1990 e inscrita en el 

Registro de Cooperativas del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo. 

 

La Unión es una asociación de responsabilidad limitada y se acoge a la Ley Nº 17 del 1 de mayo 

de 1997, pues se constituye como una modalidad de integración horizontal de las cooperativas de 

primer grado.  Está integrada en su gran parte por cooperativas asociadas vinculadas al sector 

educativo y entre sus objetivos podemos destacar: 

 

 Defender los intereses del movimiento Cooperativo. 

 Impulsar la asistencia técnica y la asesoría entre las Cooperativas. 

 Impulsar la creación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Educadores en las provincias en 

donde no existen tales entidades. 

 

La Unión está conformada por 6 (seis) cooperativas afiliadas, las cuales detallamos: 

 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito, El Educador Chiricano, R.L. (CACECHI, R.L.) 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito, Educadores Coclesanos, R.L. (COEDUCO, R.L.) 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito El Educador Santeño, R.L. (COOESAN, R.L.) 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito El Educador Herrerano, R.L. (COOPACEH, R.L.) 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito El Educador Bocatoreño, R.L. (COOPEBO, R.L.) 

 Cooperativa de Ahorro y Crédito El Educador, R.L. (COOPEDUC, R.L.) 

 
Al 31 de diciembre de 2011, la Junta de Directores de La Unión estaba conformada así: 

 

 Presidencia COOPEDUC, R.L. 

 Vicepresidencia COOPEBO, R.L. 

 Tesorería COOPACEH, R.L. 

 Secretaria COEDUCO, R.L. 

 Fiscal CACECHI, R.L. 
 

Los estados financieros para el año terminado el 31 de diciembre de 2011 fueron aprobados por la 
Administración y la Junta de Directores para su emisión el 3 de marzo de 2012. 

 
  



Unión de Cooperativas de Ahorro y Crédito y de Servicios  
Múltiples de Educadores Panameños, R. L. (UCACEP, R.L.) 
 
Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2011 
(En Balboas) 
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2. Declaración de cumplimiento 
 

Los estados financieros de la Unión, han sido preparados de acuerdo con los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados en la República de Panamá. 
 
3. Políticas de contabilidad más significativas 
 

3.1 Base de preparación 

 

Los estados financieros han sido preparados con base en el costo histórico. 

 

Los estados financieros del año 2011 han sido formulados a partir de los registros de la 

contabilidad sistematizada mantenida por la Unión.   

 

3.2 Comparación de la información 

 

Conforme con lo exigido en los principios contables aplicables, la información contenida en 

estos estados financieros referida al año 2010 se presenta, a efectos comparativos con la 

información similar relativa al año 2011 y, por consiguiente, no constituye los estados 

financieros anuales de la Unión del año 2010. 

 

3.3 Moneda funcional  

 

Los estados financieros de la Unión están expresados en balboas (B/.),  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 curso legal. 
 

3.4 Reclasificaciones 
 

Algunas cifras de los estados financieros del año 2010 se han reclasificados para conformarlas 
a la presentación del año 2011. 
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3.5 Compensación de saldos 

 
Solo se compensan entre sí, y, consecuentemente, se presentan en el estado de situación 
financiera por su importe neto los activos y pasivos financieros con origen en transacciones 
que, contractualmente o por su imperativo de una norma legal, contemplan la posibilidad de 
compensación y se tiene la intención de liquidarlos por su importe neto o de realizar el activo 
y proceder al pago del pasivo de forma simultánea.  
 

3.6 Ingresos y gastos por intereses 

 
Los ingresos y gastos por intereses son reconocidos generalmente en el estado de excedentes 
neto de ingresos sobre egresos para todos los instrumentos financieros presentados a costo 
amortizado usando el método de interés efectivo.  El método de interés efectivo es un método 
de cálculo del costo amortizado de un activo o un pasivo financiero y de imputación del 
ingreso o gasto financiero a lo largo del período relevante.  La tasa de interés efectiva es la 
tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo por cobrar o por pagar 
estimados a lo largo de la vida esperada del instrumento financiero con el importe neto en 
libros del activo o pasivo financiero.  

 

3.7 Ingresos por cuotas de asociados 

 

Los ingresos por cuotas representan el 2% del fondo de educación y son reconocidos cuando 

se establece el derecho a recibir dichos ingresos de parte de las Cooperativas asociadas. 

 

3.8 Uso de estimados  

 

Los estados financieros son presentados de acuerdo con los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados en la República de Panamá, los cuales requieren que la 

administración efectúe estimaciones y supuestos que afectan los montos reportados de activos 

y pasivos, las revelaciones de los activos y pasivos contingentes a la fecha de los estados 

financieros y los montos reportados de ingresos y gastos durante el período que se reporta.  

Los resultados pueden diferir de estas estimaciones.  Las estimaciones importantes que son 

particularmente susceptibles a cambios significativos en un término relativamente cercano se 

relacionan a la provisión para cuentas de dudoso cobro y estimaciones de reservas de pasivos. 

 

3.9 Equivalentes de efectivo 

 

A efectos de la presentación de los estados de flujos de efectivo, en equivalentes de efectivo 

se incluyen efectos de caja, saldos con bancos y depósitos que devengan intereses con 

vencimientos originales de tres meses o menos de la fecha respectiva del depósito. 
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3.10 Administración de riesgo de capital 
 

3.10.1 Certificados de Aportación 
 

Representan las aportaciones nominativas, indivisibles e intransferibles de las 

Cooperativas asociadas de la Unión. 

 

3.10.2 Fondo de Reserva Patrimonial 
 

Se constituye con el 10% de los excedentes netos del período.  Este fondo también 

podrá ser incrementado con donaciones, legados u otras sumas de dinero que no 

estén destinadas a fines específicos.  
 

3.10.3 Fondo de Educación 

 

Se constituye con el 10% de los excedentes netos obtenidos en cada período.  De 

comprobarse la falta de utilización de este fondo por dos períodos consecutivos, el 

mismo debe ser transferido en su totalidad a IPACOOP para ser utilizado en fines 

educativos. 

 

3.10.4 Fondo de Previsión Social 

 

Se constituye con el 9.5% de los excedentes netos obtenidos en cada período. 

 

3.11 Riesgo de tasa de interés 

 
Riesgo de la tasa de interés del flujo de efectivo, son riesgos que podrían darse en el evento de 
que el valor razonable de los flujos de caja futuros del instrumento financiero fluctúen 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 límites en 
el nivel de disparidad de la tasa de interés que puede ser asumida, la cual es monitoreada 
mensualmente. 
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4. Efectivo 

 

A continuación presentamos al 31 de diciembre un detalle del efectivo: 

 

2011 2010

Cooperativas:

Cuenta de ahorro:

COOPEDUC, R.L. 23,359                   -                            

COOPACEH, R.L. -                            18,978                   

23,359                   18,978                   

Depósitos a plazo fijo:

CACECHI, R.L. 49,655                   49,655                   

COOPEBO, R.L. 40,000                   40,000                   

COEDUCO, R.L. 23,333                   23,333                   

COOPEDUC, R.L. 23,333                   23,333                   

136,321                 136,321                 

Total efectivo y depósitos en banco 159,680                 155,299                 
 

 

La tasa de interés de los depósitos a plazo es del 6% al 31 de diciembre de 2011 con 

vencimientos en el año 2012 y 2014. 

 

 

5. Cuentas por cobrar 

 

A continuación presentamos un detalle al 31 de diciembre de las cuentas por cobrar: 

 

Intereses Cuotas Varias 2011 2010

COOESAN, R.L. -                     -                     854                    854                     -                      

COOPEBO, R.L. 600                 -                     149                    749                     1,232               

CACECHI, R.L. 138                 -                     297                    435                     -                      

Total 738                 -                     1,300                 2,038                  1,232               
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6. Fondo de reservas sociales 

 

Se utiliza la cuenta fondo de operaciones como pasivo en base al acuerdo Nº 85 de 2009, y con el 

acuerdo Nº 95 de 2010, este último indica asignar un 65% del excedente bruto para incrementar 

este fondo.  Los saldos del fondo al 31 de diciembre de 2011 se presentan a continuación: 

 
2011 2010

Saldo al inicio del año
12,807                     16,335                   

Incrementos al fondo
3,888                       -                            

Ajuste del excedente acumulado de años anteriores
9,284                       -                            

Utilización del fondo (352)                        (3,528)                   

Saldos al final del año 25,627                     12,807                   

 

Los ajustes por B/.9,284 corresponden a la transferencia de los excedentes de los años 2008, 

2009 y 2010 por la suma de B/.8,029.  Además, se reclasificaron de las cuentas por pagar los 

saldos del IPACOOP y CONALCOOP por la suma de B/.1,255, debido a que según los artículos 

75 y 76 de la Ley 17 de 1997 sólo las Cooperativas de primer y segundo grado están obligados a 

contribuir con el 5% para el fondo de desarrollo cooperativa y el 0.05% para el fondo de 

integración.  Las entidades auxiliares del cooperativismo, como lo es UCACEP, R.L., no están 

obligados a contribuir con estos fondos. 

 

 

7.  Cuentas por pagar otras 

 

El detalle de las cuentas por pagar otras al 31 de diciembre se presenta a continuación: 

 
2011 2010

COONALCOOP -                            115                        

IPACOOP -                            1,140                     

CACECHI, R.L. 23                         -                            

23                          1,255                     
 

 

Estas cuentas por pagar surgen del proceso de correcciones de saldos de los años 2008 y 2009, 

según se contempla en el acuerdo Nº 95 del 13 de noviembre de 2010, donde se aprobó ajustarse 

al artículo 70 de la ley 17 de 1 de mayo de 1997, que rigen el sector cooperativo.  Al 31 de 

diciembre de 2011 se transfirió los B/.1,255 al fondo de operaciones.  
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8. Aportaciones de asociados 

 
Las aportaciones de los asociados son nominativas, indivisibles e intransferibles y podrá 
aumentarse indefinidamente con el ingreso de nuevos asociados y la inscripción de certificados 
de aportación.  Al 31 de diciembre de 2011, la composición de las aportaciones es la siguiente: 
 

Participación 2011 2010

COOESAN, R.L. 23% 1,880                        1,880                     

COEDUCO, R.L. 20% 1,680                        1,680                     

COOPACEH, R.L. 20% 1,660                        1,660                     

COOPEDUC, R.L. 19% 1,560                        1,560                     

CACECHI, R.L. 16% 1,350                        1,350                     

COOPEBO, R.L. 2% 150                           150                       

8,280                        8,280                     

 
 

9. Reservas legales 

 

De acuerdo con lo establecido en el Estatuto y según la interpretación de 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 Unión debe mantener reservas legales con base en 

los excedentes de cada período. 

 

El movimiento del año de los fondos de reservas legales se desglosa de la siguiente manera: 

 

Reserva Fondo de Fondo de

Patrimonial Previsión Social Educación Total

Saldo al 31 de diciembre de 2009 10,186                      4,073                             2,642                         16,901                        

Aumento en las reservas 706                           671                                706                            2,083                          

Utilización de la reservas -                             (250)                              (1,347)                        (1,597)                        

Saldo al 31 de diciembre de 2010 10,892                      4,494                             2,001                         17,387                       

Aumento en las reservas 552                            524                                552                             1,628                          

Apropiación de reservas -                             -                                 -                              -                             

Saldo al 31 de diciembre de 2011 11,444                      5,018                             2,553                         19,015                       

Reservas Legales
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10. Gastos generales y administrativos 

 

Un detalle de los gastos generales y administrativos es el siguiente: 

 

2011 2010

Patrocinios 2,600                    -                        

Servicios profesionales 2,575                    2,254                    

Fianza de fidelidad 2,000                    2,100                    

Funcionamiento 1,200                    1,200                    

Asamblea 1,005                    796                       

Patrocinio - CODICO 1,000                    1,000                    

Convivio 1,000                    3,000                    

Foro anual 500                       -                        

Donaciones 100                       -                        

Cuota de CONALCOOP 100                       100                       

Viáticos 23                         164                       

Transporte y fletes 20                         90                         

Útiles de oficina 18                         30                         

Otros gastos 199                        7                            

Total 12,340                   10,741                   

 
 

 

11. Impuesto sobre la renta  

 

La Unión 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 Unión es considerada como una institución de utilidad 

pública e interés social y exento del pago de impuestos nacionales. 

 

 

* * * * * * 


