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namiento del proyecto CLARI-
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gación en materia de reforma 

del derecho cooperativo en dis-

tintas partes del mundo. A través 

de este proceso de investigación y reflexión, los par-

ticipantes de CLARITY redactaron colectivamente a 

un conjunto de 9 principios fundamentales para la 

reforma del derecho cooperativo que son los que 

animan este informe. El proyecto también produjo 

“rúbricas” analíticas para evaluar ámbitos legales ha-

bilitantes, así como perfiles donde se describen algu-

nos esfuerzos en materia de reforma legal que se ad-
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Organizaciones de Desarrollo 

Cooperativo tal y como imple-

mentan proyectos de CLARITY 

con asociados locales, con es-

pecial atención a proyectos en 

Mongolia, Nicaragua, Mozambique y Yemen. Específi-

camente, se describen las lecciones claves y herra-

mientas para (1) evaluar el entorno cooperativo, (2) 

utilizar principios de CLARITY en el análisis legal, y 

(3) diseñar actividades de incidencia de CLARITY.   

(disponible en formato Adobe Acrobat en  
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CLARITY fue creada con el fin de apoyar a los movimientos 

cooperativos para analizar y mejorar sus entornos legales.  

CLARITY,  que significa CLARIDAD en español - promueve 

claridad en las leyes de cooperativas en la búsqueda del 

desarrollo favorable.
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Iniciativa para la Regulación y el Derecho Cooperativo (CLARITY)
La Iniciativa para la Regulación y el Derecho Cooperativo (CLARITY por sus siglas en inglés),  es 

una iniciativa de ocho Organizaciones de Desarrollo Cooperativo (ODC),  miembros del Consejo de 
Desarrollo Cooperativo de Ultramar (U.S.  Overseas Cooperative Development Council,  o OCDC,  por 
sus siglas en inglés),  con patrocinio de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Interna-
cional (USAID,  por sus siglas en inglés.) 

Los fundadores CLARITY proporcionan herramientas y asisten-
cia técnica a las cooperativas locales en países en vías de desar-
rollo en todo el mundo.  CLARITY surgió como una respuesta a las 
experiencias compartidas de las organizaciones internacionales 
de desarrollo cooperativo,  donde los regímenes legales restringían 
el desarrollo de cooperativas eficientes.

CLARITY,  fue creada con el fin de apoyar a los movimientos co-
operativos para analizar y mejorar sus entornos legales.  CLARITY, 
en español significa “CLARIDAD” – promueve claridad en las leyes 
de cooperativas en la búsqueda del desarrollo cooperativo favor-
able.  El proyecto inició como un reconocimiento a la función de 
las leyes y regulaciones en el establecimiento de un marco para 
empresas cooperativas exitosas.  El objetivo es crear y difundir prin-
cipios que favorezcan la reforma de los entornos legales y regula-
torios de manera que éstos promuevan el desarrollo cooperativo.  

En la primera etapa del proyecto CLARITY,  las Organizaciones de Desarrollo Cooperativo (ODC) 
participaron en una serie de talleres,  reuniones y sesiones de reflexión,  para documentar sus expe-
riencias,  superar regímenes legales y crear las pautas de una reforma positiva.  El resultado de esa 
colaboración es el primer informe de CLARITY:  La Creación de un Entorno Favorable para el Desar-

rollo Cooperativo:  Principios para la Reforma Legal,  que contiene una amplia bibliografía sobre 
leyes y regulaciones cooperativas,  documentos analíticos y otras informaciones relacionadas con 
aspectos legales que permiten el desarrollo cooperativo.  El informe describe las historias políticas 
e ideológicas que condujeron al estado actual de la ley, en muchos países en vías de desarrollo y 
establecieron un sistema de principios para dirigir la reforma a la ley de cooperativas.

Los Principios CLARITY se presentan como una herramienta o instrumento opcional que se 
puede utilizar como guía.  La decisión y el camino a seguir dependen de los usuarios.  Debido a que 
la realidad varía de país en país,  no hay respuestas absolutas – CLARITY solo ofrece herramientas y 
perspectivas desde un punto de vista internacional.

En la segunda etapa del Proyecto CLARITY,  las Organizaciones de Desarrollo Cooperativo (ODC) 
facilitaron una serie de talleres y sesiones en los cuales se pusieron en práctica los Principios CLAR-
ITY junto con líderes cooperativistas en varios países en vías de desarrollo,  como en Mongolia,  

prefaciO

Disponible en www.clarity.coop
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Nicaragua,  Yemen y Mozambique.  Para ello utilizaron el primer 
informe para capacitar a líderes de cooperativas,  funcionarios de 
gobierno y a otros aliados,  y desarrollaron nuevas herramientas y 
documentaron experiencias y lecciones aprendidas.  

Los grupos han analizado y propuesto reformas a las leyes nacio-
nales que impiden el desarrollo cooperativo.  El resultado fue el 
informe Creado CLARITY:  Evaluación,  Análisis y Promoción para 

la Reforma Legal Cooperativa que presenta la experiencia de la 
aplicación de los Principios CLARITY para analizar entornos le-
gales en varios países.  Las lecciones aprendidas del proyecto en 
Nicaragua,  por ejemplo,  son el tema principal de este informe.

El documento está organizado en secuencia con el Taller Apli-

cación de los Principios de CLARITY a la Ley General de Coop-

erativas,  que se llevó a cabo en agosto del 2008,  en Montelimar,  
Departamento de Managua.  La primera sección presenta una in-
troducción a la actividad y al contexto cooperativo Nicaragüense.  La segunda,  tercera y cuarta sec-
ciones presentan resúmenes sobre la Ley General de Cooperativas y su Reglamento,  los 9 Principios 
CLARITY,  y una herramienta importante llamada la Tarjeta de Puntuación CLARITY.  Las próximas 
secciones se concentran en cuatro temas principales que surgieron del análisis CLARITY de la Ley 
General de Cooperativas:

Formación y Registro de las Cooperativas,  como funciones de regulación,  requisitos de ca- ❚

pacitación y cuentas de capital.  

Gobernabilidad y Estructura de las Cooperativas,  en cuanto se refiere a la votación por may- ❚

oría absoluta,  acceso a la información y discreción respecto a los gastos e inversión.

Relación entre el Estado y las Cooperativas.  Es decir,  revisar los aspectos relacionados con  ❚

los mecanismos de supervisión gubernamental establecidos en la Ley,  detectar las razones,  
beneficios y dificultades de dicha supervisión y los aspectos de resolución de conflictos.

Relación entre el Instituto Nicaragüense de Fomento Cooperativo (INFOCOOP),  Consejo  ❚

Nacional de Cooperativas de Nicaragua (CONACOOP) y las Cooperativas Nicaragüenses; ex-
aminar lo relativo a las ambigüedades en las obligaciones y responsabilidades,  así como las 
funciones de los entes del estado.

La última sección ofrece conclusiones y resultados del taller,  y posibles próximos pasos a seguir 
en el futuro.

Este informe contiene herramientas nuevas y lecciones aprendidas para poner en práctica los 
principios y las ideas generales de CLARITY.  La experiencia de CLARITY en la formación de líderes 
cooperativos y reguladores en Nicaragua es una muestra de la flexibilidad y vitalidad de la idea de 
CLARITY.  Un último mensaje es que CLARITY funciona.  

Las lecciones y las herramientas contenidas en este informe,  demuestran que son provechosas 
y que otros grupos nacionales de cooperativas pueden utilizar CLARITY para entender,  analizar y 
promover un entorno legal para el desarrollo cooperativo nacional e internacional.  

Disponible en www.clarity.coop
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“Al aplicar esta metodología podemos obtener un 
marco regulatorio que favorezca el desarrollo cooperativo en 

Nicaragua haciendo un análisis profundo de la ley y el reglamento 

comparando los principios de CLARITY y determinando como se 

pueden incorporar en la ley.”

- Participante de Taller CLARITY Nicaragua



La realización de este taller tuvo como objeto y finalidad 

proveer al movimiento cooperativo de Nicaragua una serie de 

instrumentos para analizar la ley y su reglamento e iniciar un 

proceso que identifique recomendaciones y cambios necesa-

rios en la legislación cooperativa existente ...
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infOrme del taller -  
aplicación de lOs principiOs claritY a la 

leY de cOOperativas
Introducción 

La idea de realizar un taller en la República de Nicaragua sobre la Ley General de Cooperativas y 
su Reglamento,  surge del proyecto creado por varias Organizaciones Internacionales de Desarrollo 
Cooperativo en los Estados Unidos,  que incluyen al Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y 
Crédito (WOCCU por sus siglas en inglés); la Asociación de Cooperativas y Mutuales de Seguros de 
las Américas (AAC/MIS) y la Asociación Nacional de Empresas Cooperativas (NCBA),  con el apoyo 
de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

El proyecto CLARITY por sus siglas en inglés,  Iniciativa para la Regulación y el Derecho Coop-

erativo,  fue creado por ocho organizaciones miembros del Consejo de Desarrollo Cooperativo de 
Ultramar (OCDC) con la finalidad de elaborar un conjunto de principios e instrumentos analíticos 
que permitan evaluar las leyes y regulaciones cooperativas.  

Los Principios CLARITY son un conjunto de principios analíticos que conllevan a una reforma 
del derecho cooperativo,  con el objetivo de favorecer el desarrollo de las cooperativas e incorporar 
a su vez los valores de la organización cooperativa de Rochdale,  quien fundó La Sociedad Equita-
tiva de los Pioneros de Rochdale,  en la localidad inglesa de Rochdale,  en 1844.

Tal como lo ilustra Rochdale y posteriormente diferentes juristas,  una sociedad cooperativa cor-
responde a una empresa conjunta que tiene y está basada en principios de autonomía,  independen-
cia,  democracia,  autoayuda e igualdad entre los particulares que la conforman con la finalidad de 
satisfacer sus necesidades económicas y que éstas favorezcan a sus socios y los sectores sociales de 
un país,  independientemente de las diferencias culturales.

Participantes del Taller:  Representantes de Cooperativas de las Juntas 
Directivas de INFOCOOP y CONACOOP 

El taller fue dirigido a los miembros de la junta directiva de cooperativas del Instituto Nicar-
agüense de Fomento Cooperativo (INFOCOOP) y el Consejo Nacional de Cooperativas de Nica-
ragua (CONACOOP),  por ser estos representantes de los distintos sectores cooperativos del país 
y por las características propias de la Ley No. 499 Ley General de Cooperativas) del año 2005 y su 
Reglamento,  órganos creados a través de la ley,  así mismo por la importancia que tiene el hecho de 
que (INFOCOOP) es el órgano regulador y (CONACOOP) el órgano que representa y promueve las 
cooperativas en Nicaragua.

INFOCOOP se constituye con personalidad jurídica y con autonomía administrativa.  Su función 
principal es procurar la política nacional de protección,  fomento y desarrollo cooperativo.  La Ley 
especifica sus funciones y atribuciones en el fomento y ejecución de las políticas nacionales en 
materia de cooperativismo.  Además de fomentar la creación de nuevas cooperativas,  capacita a los 
miembros de una cooperativa o aquellos que deseen formar parte de éstas.  INFOCOOP es el ente 
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encargado de autorizar y certificar la constitución y funcionamiento de las cooperativas de con-
formidad con los requisitos legales de formación y constitución para su inscripción en el Registro 
Nacional de Cooperativas.

Por su parte,  CONACOOP con personería jurídica,  se constituye como un órgano de participación 
amplia,  de información,  consulta,  asesoramiento,  elaboración y presentación de propuestas,  políti-
cas y programas de fomento,  promoción,  educación,  inversión y desarrollo de la organización de 
cooperativas que fortalezcan este movimiento.

El CONACOOP designa a los representantes del movimiento cooperativo ante la Junta Directiva 
del INFOCOOP y entre sus atribuciones están la de aprobar su propio reglamento,  designar y re-
mover en su caso a los representantes de los diferentes sectores cooperativos en la Junta Directiva 
de INFOCOOP.

Como se puede observar, son dos entidades diferentes con personería jurídica propia y con 
funciones que tienen como finalidad propiciar el acercamiento y mejorar las relaciones entre los 
diferentes sectores cooperativos y los organismos de integración cooperativa,  lo que conlleva al 
desarrollo del movimiento cooperativo.  Es importante destacar que en la anterior Ley General de 
Cooperativas (1971),  no existían estos entes.  Las cooperativas eran reguladas por la Dirección Gen-
eral de Cooperativas (DIGECOOP),  que en realidad era una dirección facilitadora del movimiento 

cooperativo y dependía directamente del Ministerio del Trabajo.

La Junta Directiva de INFOCOOP está compuesta por cuatro miembros del poder ejecutivo (min-
istros del gobierno) y por cinco miembros del movimiento cooperativo que son representantes de 
diferentes sectores cooperativos del país,  por lo que se puede fácilmente deducir que CONACOOP,  
los representantes del movimiento cooperativo en el INFOCOOP,  tienen mayoría en la junta directiva,  
tal como lo establece la Ley General de Cooperativas y su Reglamento,  lo que le proporciona una 
gran ventaja para la protección y promoción del desarrollo cooperativo de Nicaragua.  

Otra novedad de la nueva ley y su reglamento es que representantes de las cooperativas partici-
pan en INFOCOOP y CONACOOP,  y están dentro de la junta directiva de INFOCOOP,  lo que beneficia 
al movimiento cooperativo,  ya que desde la junta directiva pueden buscar soluciones a las diversas 
necesidades de las cooperativas.

Objetivos del Taller
La realización de este taller tuvo como objeto y finalidad proveer al movimiento cooperativo de 

Nicaragua,  una serie de instrumentos para analizar la ley y su reglamento e iniciar un proceso que 
identifique recomendaciones y cambios necesarios en la legislación cooperativa existente,  sin que 
esto implique sugerir un modelo de ley y reglamento,  sino más bien un proceso,  por medio del cual 
las leyes cooperativas se puedan adaptar y revisar para que sean especificas a su propio contexto y 
necesidades.

Los Principios CLARITY ayudan en examinar un texto legislativo y regulatorio para determinar 
si éstos protegen y promueven adecuadamente el ambiente que permita el desarrollo de las coop-
erativas.

Para efectos de este taller se realizaron estudios e investigaciones del derecho cooperativo inter-
nacional,  con sus evaluaciones,  tomando en cuenta las experiencias colectivas de diversas orga-
nizaciones y del personal de campo de las mismas en más de 70 países en todo el mundo.  

CLARITY tuvo como meta en este taller proporcionar información sobre cómo mejorar la partici-
pación de las cooperativas en las economías locales,  al igual que promover el desarrollo económi-
co de estas.  La idea es crear un entorno legal favorable para que las cooperativas puedan crecer 
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y prosperar y a la vez se conviertan en parte fundamental de la economía local.  Así mismo dar a 
conocer un marco legal a utilizarse para que las cooperativas analicen la ley que las regula en un 
ambiente específico para determinar si éstas les son ventajosas o no,  e identificar áreas de la ley que 
estén o pudiesen estar obstaculizando su desarrollo.

El taller también tuvo como meta motivar un debate entre los asistentes para que al utilizar los 
Principios CLARITY exploraran la ley e identificaran soluciones que puedan respaldar y fortalecer a 
las cooperativas y su aporte a la economía.

Al establecer un entorno legal favorable,  existe una oportunidad para promover y revisar los pun-
tos en que la ley puede ser mejorada y ejercer presión política.  Con ese fin,  CLARITY se utiliza como 
medio para identificar las fortalezas y debilidades de la Ley General de Cooperativas y su Regla-
mento.  El modelo ha sido utilizado en diversos países con la finalidad de mejorar las habilidades 
en la defensa de los derechos e intereses de las cooperativas y en consecuencia,  su capacidad para 
crecer y prosperar.

Crear un entorno legal favorable para el desarrollo cooperativo implica un proceso a largo plazo.  
Aquí se ofrece una herramienta que las cooperativas pueden utilizar como una guía.  Las cooperati-
vas son las que deben decidir el camino a seguir.  Las respuestas las deben emitir las cooperativas de 
cada país.  La intención del taller es enseñar cómo utilizar los principios con el fin de ofrecer nuevas 
oportunidades desde un punto de vista internacional y con base en la realidad nacional.

Mediante la resolución satisfactoria del problema de las diferentes legislaciones internacionales 
y con una adecuada superación de los desafíos,  el derecho cooperativo recuperará su protago-
nismo.



El Proyecto CLARITY inició como un reconocimiento a la 

función de las leyes y regulaciones en el establecimiento de un 

marco para empresas cooperativas exitosas.
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expOsición:  leY General de 
cOOperativas Y su reGlamentO

Al explicarse la ley en su totalidad,  se abordaron las principales características y se analizaron 
cada uno de los capítulos,  haciendo énfasis en los temas generales a ser explorados con mayor pro-
fundidad durante el taller,  que incluyen:  la Formación y Autorización de una Cooperativa,  Gobern-
abilidad de las Estructuras de las Cooperativas,  La Relación entre el Estado y las Cooperativas y la 
Relación entre INFOCOOP,  CONACOOP y las Cooperativas.

Comentarios de los Participantes
¿Cómo mejorar esta ley y modificar su reglamento tomando en cuenta las condiciones políticas 

del país?

Los participantes destacaron que se debe tomar en cuenta el contexto político de Nicaragua,  
debido a que hubo serias dificultades durante tres años para la publicación de la Ley.  Al principio 
fue declarada inconstitucional y pasaron dos años para ponerse en práctica.  En Nicaragua no ex-
iste una administración efectiva y eficiente del cooperativismo; el Estado tiene intervención en el 
funcionamiento de las cooperativas y se ha observado que esto genera limitaciones en el desarrollo 
de las mismas.  Los asistentes creen que es importante definir claramente la función de INFOCOOP 
y CONACOOP,  porque cuando la Ley se aprobó existían muchos intereses.  

Sin embargo la Ley tiene sus aspectos positivos y otras que habría que mejorar.  Es histórico tener 
un INFOCOOP con funciones específicas sin intervención en lo relativo a CONACOOP,  pero lo más 

importante es que ambas cumplan el aspecto normativo y el propositivo.

La nueva Ley no resuelve todos los problemas de las cooperativas.  

Por ejemplo las sociedades anónimas se constituyen de forma independiente al Estado,  se  ❚

registra y los conflictos se ventilan en los juzgados o tribunales de justicia.  Si bien es cierto 
que por la propia naturaleza del movimiento cooperativo,  se necesita el apoyo del Estado,  
esto no significa que éste intervenga en forma directa.  Los participantes enfatizaron que 
en la ley anterior las cooperativas eran reguladas por la Dirección General de Cooperativas 
(DIGECOOP) adscrita al Ministerio del Trabajo,  ésta dirección tenía la característica de ente 
regulador e interventor.

Algunos asistentes comentaron que al haberse creado el INFOCOOP,  éste tiene que analizar  ❚

cuáles son sus funciones y atribuciones y realizar una capacitación institucional que asegure 
la labor de sus miembros sea en función del desarrollo del movimiento cooperativo.  Hay 
temas que deben ser considerados y analizados cuando se requiera de una reforma a la Ley 
y su reglamento y buscar el momento oportuno para hacer estas reformas.

Uno de los problemas es el nuevo ingreso de socios.  Según la Ley y su Reglamento,  la afili- ❚

ación de nuevos socios requiere de la aprobación de la asamblea general,  lo que se vuelve 
burocrático,  ya que el solicitante tiene que esperar de tres a cinco meses, de acuerdo con 
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la lista de espera que puede ser desde 10 a 15 
solicitantes de membresía.  A los asistentes les 
parece que debe quedar contemplado que 
esta parte sea competencia del Consejo de 
Administración. La Asamblea General de aso-
ciados de la cooperativa, debe reservarse el 
derecho de aceptar o negar el ingreso de so-
cios posteriormente a la decisión del Consejo 
de Administración y exponer las razones por 
la cuales niega el ingreso al nuevo socio.

Por otra parte,  la ley establece que se re- ❚

quiere del 70% de los asistentes a la asamblea 
general para la elección de nuevos miembros 
del consejo de administración y realmente 
esto es complicado,  ya que les trae problemas 
y se requiere que se encuentre una salida tran-
sitoria en el INFOCOOP,  porque muchas veces 
no se llega a ese porcentaje de asistencia y por 
otro lado muchas juntas directivas no tienen el 

respaldo de las bases.

Otro aspecto es la integración de las co- ❚

operativas; se habla de interactuar entre las co-
operativas,  pero no es funcional y este aspecto 
requiere de un reforzamiento debido a que la 
forma en que está redactada la Ley,  en cuanto 

al tema de integración,  solo dice que una cooperativa se integre a una unión y puede inter-
cambiar o realizar contratos con otra.  Por otra parte,  la Ley establece que se pueden crear 
contratos de participación,  lo que se entiende que dos cooperativas independientemente 
sean afiliadas o no a una unión y puedan intercambiar servicios o apoyarse mutuamente.  La 

Ley debería dejar bien claro este aspecto.

Otro problema es que “La Ley no es favorable al sector cooperativo.” Las cooperativas son  ❚

vistas como un movimiento social únicamente y en verdad son también un movimiento 
económico compuesto por 60% de las poblaciones locales,  y tienen distintos sectores con 
diferentes formas de desarrollo.  El reto está en sus manos y las propuestas deben de emanar 
sobre la base de economía del país.  

Conclusión 
Es necesario analizar la Ley de Cooperativas desde el aspecto económico del país.  La Ley no 

puede ser solamente teórica y que no cumpla con las necesidades de la población y los objetivos 
de las cooperativas.  Esta discusión se debe llevar a conclusiones para lograr los objetivos de las 
cooperativas.  De igual forma es necesario hacer un cambio o reforma en el reglamento de la Ley y 

que esto deberá surgir por iniciativa de INFOCOOP y CONACOOP.

Los asistentes reflexionaron sobre cómo continuar el proceso cooperativo sin violar la Ley.  La 
única alternativa que expresaron es la de encontrar puntos de coincidencia y establecer vínculos 
entre las dos instituciones (INFOCOOP Y CONACOOP) que les conlleve a un consenso para saber 
qué hacer y así identificar los aspectos que se deben modificar en esta Ley y su regulación, aunando 
esfuerzos y buscando entre todos la armonía para seguir avanzando.
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“La responsabilidad de mejorar la legislación está en nuestras 

manos.  Las cooperativas son importantes para 

el desarrollo económico.”

- Participante de Taller CLARITY Nicaragua



Los Principios CLARITY ayudan en examinar un texto 

legislativo y regulatorio para determinar si éstos protegen y 

promueven adecuadamente el ambiente que permita el desar-

rollo de las cooperativas.
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lOs principiOs claritY

Los principios reflejan nuestros valores fundamentales,  la base en que construimos 

y entendemos nuestra realidad. Los principios son como ¨la estrella polar¨ que nos 

puede orientar y guiar con exactitud porque no cambian.  Aunque el territorio de la 

ley con su reglamento es vasto y a veces desconocido,  si descubrimos nuestra es-

trella polar,  podemos tener certeza que estamos caminando en la dirección correcta. 

                                                                                          - Edward Potter (AAC/MIS)

Cuadro 1:  Los 9 Principios de CLARITY

Los 9 Principios CLARITY

1. Proteger el control democrático del socio:  La ley debe proteger el carácter democrático de las cooperativas, concediendo 

control de la organización a sus socios.

2. Proteger la autonomía e independencia:  Las cooperativas son negocios del sector privado. La ley debe proteger la 

autonomía e independencia de las cooperativas del gobierno, de personas, o de entidades con excepción de los socios de la 

cooperativa.

3. Respetar la membresía voluntaria:  La ley debe proteger la naturaleza voluntaria de la membresía en las cooperativas; la 

calidad de socios en las cooperativas debe ser determinada por cada cooperativa, y no ser asignada por mandato u orden de la ley 

o gobierno.

4.  Requerir la participación económica del socio:  La ley debe proteger y promover las responsabilidades de los socios, 

incluidas la obligaciones de contribuir equitativamente y controlar de forma democrática el capital de la cooperativa.

5  Promover el tratamiento equitativo:  La ley y la regulación no deben ser menos ventajosas para las cooperativas que para 

otros negocios en el mismo sector, y al mismo tiempo deben proteger y ser sensibles al carácter mutual de las cooperativas. La 

incorporación, aplicación de la ley, resolución de conflictos, y la concesión de licencias a las cooperativas se deben manejar de la 

misma forma como se manejan otros negocios.

6.  Promover el acceso a los mercados:  cuando sea apropiado, las regulaciones del sector deben proporcionar facilidades e 

incentivos razonables, que permitan operar a las formas de negocios.

7. Proporcionar un marco regulador eficiente y coherente:  El marco regulador debe ser simple, previsible, y eficiente; 

debe reducir al mínimo el atraso burocrático y las trabas al funcionamiento del negocio, y debe evitar el conflicto con otras 

leyes o la duplicación. La regulación de negocios cooperativos debe ser manejada por las instituciones con los conocimientos 

especializados más relevantes.

8. Proteger el debido proceso:  se debe garantizar a las organizaciones cooperativas y a sus socios procesos justos en la 

aplicación de la ley, incluidos los derechos aplicables a tener audiencias, representación, y apelaciones imparciales en lo referente 

a decisiones del Estado que afecten a las cooperativas o a sus socios.

9. Evitar los conflictos de interés:  El papel del Estado en la aplicación de ley, resolución de conflictos, licencias, y promoción se 

deben administrar de forma que se evite la duplicación, la influencia indebida, y se reduzcan al mínimo los conflictos de interés.
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Los Principios CLARITY se definen como una herramienta de apoyo para las cooperativas que les 
ayuda a entender y evaluar la ley que los regula.  Los nueve principios básicos de CLARITY (véase 
el cuadro 1) proceden de aspectos internos y externos de las cooperativas.  Los aspectos internos 
surgen de los principios de cooperativismo de Rochdale y muchos de ellos están incluidos en la 
Ley y su reglamento:  como la autonomía e independencia; control democrático de los miembros; 
membresía abierta y voluntaria,  y la participación económica de los miembros.  Los principios 
relacionados con asuntos externos de las cooperativas son el tratamiento equitativo,  acceso a los 
mercados,  proporcionar un marco regulador eficiente y coherente,  y proteger el debido proceso a 
fin de evitar conflictos.  

A través de una serie de reuniones,  talleres,  teleconferencias y evaluaciones de las descripciones 
sobre el tema,  CLARITY generó un conjunto de principios para obtener entornos legales favorables 
a las cooperativas.  Estos principios no pretenden de ninguna forma crear una ley modelo:  CLAR-
ITY no beneficia ninguna ley modelo en particular y por ende tampoco la apoya para ser aplicada 
en todos los países.  Más bien los Principios CLARITY sirven de herramientas que permiten a los 
movimientos cooperativos locales la posibilidad de analizar entornos legales y reglamentarios y 
establecer un proceso para formular recomendaciones e iniciativas que promuevan los cambios 
que sean necesarios introducir.  

Principios para Conseguir Entornos Legales y Regulatorios Habilitantes
Las leyes y los reglamentos cooperativos tienen una herencia de un marco legal común de siste-

mas centralizados del siglo pasado en todo el mundo.  En Asia,  por ejemplo,  fueron sistemas co-
loniales (británicos,  franceses,  holandeses,  españoles,  etc.).  En los países francófonos de África,  
fueron sistemas paraestatales.  En América Latina y la antigua Unión Soviética fueron dominados 
por el Estado y los partidos en el poder.  Estos sistemas disminuían la función de los miembros en 
la administración de las empresas y estos eran substituidos por funcionarios gubernamentales o 
líderes del partido en el poder.

En épocas pasadas,  expertos y funcionarios del Estado mantenían la firme postura de que las 
cooperativas en países en vías de desarrollo necesitaban que el Estado las guiara para desarrollarse,  
por lo tanto justificaba el sometimiento del principio del control democrático en favor de los po-
derosos organismos del Estado, con la autoridad para dirigir y controlar las empresas.  

Por lo tanto,  eran los organismos del Estado y los partidos políticos quienes decidían la desig-
nación y destitución de gerentes y directores,  decidían negocios fundamentales,  disolvían coop-
erativas,  ordenaban la enmienda de estatutos,  fijaban los requisitos para la membresía,  y operaban 
como órgano de adjudicación para resolver controversias.  

Las cooperativas carecían de los derechos legales de que disponían las demás empresas priva-
das,  como el derecho a demandar o ser demandado,  suscribir contratos,  realizar actividades com-
erciales en otros sectores sin la respectiva autorización del Estado.

El Nuevo Consenso 
En los últimos 20 años,  tenemos un mundo que va en una secuencia de transición de los siste-

mas centralizados hacia los sistemas descentralizados,  con una economía de mercados abierta y 

libre comercio,  una democracia en marcha y una economía globalizada.  

El desafío es que todavía muchas leyes antiguas no han sido modificadas y mucho menos flexibiliza-
das que permitan a las cooperativas crecer y desarrollarse.  Por tal razón,  surgió un nuevo consenso entre 
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Principios de Rochdale
Actualizados por la 
Alianza Cooperativa 

Internacional

Principios 
Básicos de 
CLARITY

Principios de la Ley 
de

Cooperativas de 
Nicaragua

Relación

Control democrático de Los 
miembros

#1 Proteger 
el control  
democrático del 
miembro

Control democrático – 
un asociado,  un voto

Estos Principios 
se relacionan con 
temas y asuntos 
INTERNOS de las 
cooperativas

Autonomía e independencia #2 Proteger la 
autonomía e 
independencia

Respeto y defensa 
de su autonomía e 
independencia

Membresía abierta y 
voluntaria

#3 Respetar 
la membresía 
voluntaria

Libre ingreso y retiro 
voluntario de los 
asociados

Igualdad en derecho 
y oportunidades para 
asociados de ambos 
sexos

La participación económica 
de los miembros

#4 Requerir la 
participación 
económica del 
miembro

 #5 Promover 
el tratamiento 
equitativo 

 

Estos Principios 
se relacionan con 
temas y asuntos 
EXTERNOS de las 
cooperativas

 #6 Promover 
el acceso a los 
mercados

 

 #7 Proporcionar un 
marco regulador 
eficiente y 
coherente

 

 #8 Proteger el 
debido proceso

 

 #9 Evitar los 
conflictos de interés

 

Educación,  formación e 
información

(medio de 
implementación)

Educación cooperativa Estos Principios

son necesarios 
para el uso e 
implementación 
eficaz de los 
Principios y 
Rúbricas de 
CLARITY 

Cooperación entre 
cooperativas

(medio de 
implementación)

Fomento de la 
cooperación entre 
cooperativas

Compromiso con la 
comunidad

(medio de 
implementación)

Solidaridad entre los 
asociados

Cuadro 2:  Matriz de Comparación de los Principios de Rochdale, CLARITY y La Ley 
General de Cooperativas de Nicaragua
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los movimientos cooperativos nacionales y organizaciones internacionales de desarrollo cooperativo 
sobre la necesidad de obtener leyes y reglamentos que se adapten a esta nueva realidad.  

Entre los retos a superar está el control excesivo por parte del Estado,  ya que restringe sin impor-
tar el nivel de desarrollo del país de origen,  ya que las cooperativas deberían tener y compartir el 
mismo derecho a administrar con verdadera autonomía sus negocios.

Es necesario hacer énfasis en la autonomía de las cooperativas,  pues éstas son empresas inde-
pendientes del Estado y de ninguna manera deberían considerarse como extensiones del sistema.  
Son empresas que suplen las necesidades de una comunidad prestando sus servicios a los más 
bajos costos o bien porque éstas proveen servicios donde el Estado y otras empresas privadas no lo 

hacen (como en las áreas rurales).

Es urgente eliminar las limitantes de la creación y el funcionamiento de las cooperativas en 
los diversos sectores de la economía.  Se debe suprimir las barreras a las que están sometidas en 
algunos casos los negocios cooperativos en todos los sectores de la economía;  éstas merecen los 
mismos derechos y tratos que las otras empresas comerciales.

Origen de los Principios CLARITY
Los Principios CLARITY proceden del cooperativismo de Rochdale,  algunos incluidos en la Ley 

General de Cooperativas de Nicaragua.  La matriz en Cuadro 2 muestra como se relacionan los prin-
cipios de Rochdale,  de CLARITY y La Ley General de Cooperativas.

Como se observa,  los cuatro principios cooperativos de Rochdale están relacionados con asun-
tos internos de las cooperativas,  incluyendo el control democrático de los socios,  la autonomía e 
independencia,  la membresía abierta y voluntaria,  y la participación económica de los socios.  

Estos cuatro principios también coinciden con los Principios CLARITY (segunda columna) y 
aspectos de la Ley General de Cooperativas de Nicaragua (tercera columna).  Los otros Principios 
Cooperativos de Rochdale en la primera columna (educación cooperativa,  cooperación entre co-
operativas,  y compromiso con la comunidad/solidaridad) son los medios a través de los cuales se 
implementa el proceso CLARITY.

En la segunda columna vemos que los Principios CLARITY números cinco al nueve están relacio-
nados con asuntos externos de una cooperativa en términos de los procesos económicos y políticos 
e incluyen el tratamiento equitativo,  acceso a los mercados,  marco regulador eficiente y coherente,  
protección del debido proceso,  y evita los conflictos de interés.  

Los Nueve Principios CLARITY 
Se agrupan en tres temas generales:

Necesidad de proteger y fomentar el control democrático por medio de la membresía,  1. 
necesidad de fomentar membresía; 

Trato equitativo para las cooperativas dentro de la economía; y 2. 

Necesidad de minimizar desventajas reguladoras.3. 

El primer tema se refiere a proteger y fomentar el control democrático por medio de la membre-
sía,  los primeros cuatro Principios CLARITY afirman que los sistemas legales y de regulación deben 

proteger:  

El carácter democrático de las cooperativas concediendo el control de la organización; a  ❚

sus socios.
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La autonomía e independencia de las cooperativas:  del Estado,  de personas,  o entidades del  ❚

mismo,  dejándolas que sean sus socios los que tomen sus propias decisiones,  porque éstas 
son organizaciones del sector privado.  

La naturaleza voluntaria de la membresía de las cooperativas,  permitiendo que la membre- ❚

sía sea determinada por la cooperativa y no asignada por mandato de la ley o el Estado.

Las responsabilidades de la membresía incluidas obligaciones de contribuir equitativamente  ❚

y controlar de forma democrática el capital de la cooperativa.  

El segundo tema se refiere a promover el tratamiento equitativo de las cooperativas,  los dos si-
guientes Principios CLARITY se centran en la relación entre las cooperativas y otros negocios dentro 
de la economía.  El gobierno es la guía del movimiento cooperativo,  lo que restringe su incorpo-
ración a ciertas líneas de negocios,  por las leyes paternalistas o mandatos del gobierno que rige.  
Además,  los marcos reguladores,  incluyendo aquellos decretados para promover la privatización 
de las industrias,  a menudo excluyen la participación de las cooperativas por medio de requisitos 
regulatorios onerosos,  diseñados para los grandes negocios o los monopolios administrados por el 
Estado.  Para promover el tratamiento equitativo de las cooperativas,  los Principios CLARITY aconse-
jan que los sistemas legales y de regulación deben:

Ser no menos ventajosos para las cooperativas que para otros negocios en el mismo sector,   ❚

al tiempo que protegen y son sensibles al carácter mutual de las cooperativas.

Proporcionar facilidades e incentivos razonables,  cuando sea apropiado,  que permitan a los  ❚

negocios cooperativos operar dentro en un sector.

El tercer tema se refiere a la forma de minimizar las desventajas.  CLARITY recomienda que el 
marco regulador sea simple,  previsible,  y eficiente; debe ser expedito y reducir al mínimo las trabas 
al funcionamiento del negocio,  y debe evitar el conflicto con otras leyes.  La regulación de negocios 

cooperativos debe ser manejada por las instituciones con los conocimientos especializados.  

Los tres últimos Principios CLARITY se refieren a la estructura institucional y al funcionamiento 
del marco regulatorio.  En muchos países,  el establecimiento de una burocracia separada para 
el registro y supervisión de las cooperativas ha conducido a grandes ineficiencias y a injusticias 
procesales a las que no tienen que hacer frente otros negocios privados.  Por ejemplo,  muchas 
cooperativas deben recibir de parte del registrador de cooperativas la aprobación afirmativa para 
funcionar o deben completar un período de espera reglamentario,  mientras que otros negocios son 
presuntamente aprobados para operar a menos que,  o hasta que,  el registro corporativo determine 
lo contrario.  A menudo las cooperativas se registran,  gobiernan,  y están sujetas a procesos de reso-
lución de disputas dentro de la misma entidad regulatoria,  generando preocupaciones en lo que se 

refiere al conflicto de intereses entre las diferentes funciones.  

Para minimizar las desventajas reguladoras que pueden estancar el desarrollo cooperativo,  y 
para proporcionar a las cooperativas un trato equitativo en relación con otros negocios,  los Princip-

ios CLARITY recomiendan que los sistemas legales y reguladores deban:

Ser simples,  previsibles y eficientes; reducir al mínimo el atraso burocrático y las trabas al funcio- ❚
namiento del negocio,  y evitar conflictos con otras leyes y la duplicación de las mismas.

Garantizar procesos justos en la aplicación de la ley,  incluidos los derechos aplicables a  ❚

tener audiencias representación,  y apelaciones imparciales en lo concerniente a decisiones 
del Estado que afecten a las cooperativas o a sus socios.
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Administrar la función del Estado en la aplicación de la ley,  resolución de conflictos,  li- ❚

cencias y promoción en una forma que evite la duplicación,  la influencia indebida,  y se 
disminuyan de manera significativa los conflictos de interés.

Rúbricas Analíticas de CLARITY
Para examinar los entornos legislativos y regulatorios,  CLARITY preparó “rúbricas” analíticas con 

el propósito de demostrar cómo se pueden utilizar estos principios en los movimientos cooperativos 
y otros promotores de políticas públicas.  Las rúbricas se centran en los elementos comunes de las 
leyes y prácticas específicas de las cooperativas.

En cada rúbrica se identifica cómo y por qué uno o más de los principios básicos pueden ser apli-
cados a un área crítica de un marco legal/regulatorio cooperativo.  En cada rúbrica se incluyen indica-
ciones de prácticas que sirven paraque los principios se implementen con éxito (los Indicadores de 
CLARITY,  véase Cuadro 3).  Para efectos comparativos,  se proveen ejemplos de prácticas que habilitan 
o inhabilitan un entorno favorable para el derecho cooperativo,  y dichas prácticas fueron extraídas de 
leyes aprobadas y vigentes en el ámbito internacional.  Las rúbricas no son leyes modelos pero se han 
elaborado para presentar un texto o disposiciones que deben ser adoptadas en cada país.  En realidad 
las rúbricas se utilizan para mostrar cómo se pueden usar los Principios CLARITY.

Cuadro 3:  Ejemplo de Una Rúbrica Analítica

Principios Básicos
Ejecución de los principios 

básicos
Razones subyacentes

Describen varios aspectos del 
derecho cooperativo que se 
aborden.  

Expresan los objetivos básicos 
que promueven la Iniciativa 
CLARITY que rigen las 
cooperativas.  

Establece las características 
de la ley que favorece la 
consecución de los objetivos 
básicos

Serie de comentarios breves 
sobre el cumplimento de los 
principios básicos.

Formación y Registro de una Cooperativa

Proporcionar un marco 
regulador coherente y 
eficiente

Límites de tiempo/ períodos 
fijos de registro.  A fin 
de reducir al mínimo la 
posibilidad de largos períodos 
de demora burocrática,  se 
debe fijar un período de 
tiempo para la probación 
de las solicitudes de registro,  
después del cual se presume 
la concesión.

En países donde el proceso 
de registro es problemático,  
sin límite de tiempo o 
lleno de incertidumbre,  las 
cooperativas con frecuencia 
se organizan bajo los estatutos 
generales de compañías sin 
fines de lucro.

Ejemplo que habilita:  Código cooperativo de Filipinas,  §16,  1990:  “Todas las solicitudes de 
registro serán finalmente resueltas…dentro de un período de treinta (30) días…,  caso contrario 
se considerarán aprobadas”.  

Ejemplo que inhabilita:  Decreto de Sociedades Cooperativas de Ghana,  1968:  La ley impuso un 
período probatorio de seis meses para el registro cooperativo que a menudo se alarga por dos 
años o más.
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“Los Principios CLARITY están basado en la necesidad 

de mejorar el que hacer de las cooperativas en el mundo 

y en Nicaragua.  Necesitamos mejorar nuestra ley y 

reglamento para la vida democrática de los movimientos u 

organizaciones cooperativas.”

- Participante de Taller CLARITY Nicaragua



La Tarjeta de Puntuación CLARITY es una herramienta 

con la cual se puede analizar en qué medida el derecho coop-

erativo de un país respecta los Principios CLARITY y se ob-

tiene una imagen del grado en que las leyes favorecen o no el 

desarrollo de las cooperativas.
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tarjeta de puntuación claritY

La Tarjeta de Puntuación CLARITY es una herramienta con la cual se puede analizar en qué me-
dida el derecho cooperativo de un país respeta los Principios CLARITY y se obtiene una imagen del 
grado en que las leyes favorecen o no el desarrollo de las cooperativas.  

Para realizar este análisis se utilizan dos materiales:  (a) La Tarjeta de Puntuación (véase Cuadro 
4); (b) ejemplos de leyes,  reglamentos y normativas.

La Tarjeta de Puntuación consta de una matriz:  la dimensión horizontal o sea la parte superior de 
la matriz enumera los 9 Principios CLARITY.  La dimensión vertical corresponde a 12 áreas críticas 
del marco legal/regulatorio cooperativo que contienen indicadores de prácticas (los Indicadores de 
CLARITY) que sirven paraque los Principios se implementen con éxito.  

En la matriz,  las casillas se completan con el grado de cumplimiento de los Principios CLARITY,  
según una serie de 30 preguntas que crean una relación entre los Principios CLARITY y los indica-
dores de prácticas que sirven paraque los Principios se implementen con éxito.  

A cada pregunta se le asignan puntos que van de una escala de 0 a 4 los cuales tienen el si-
guiente significado:

0 = No observa los principios básicos CLARITY o bien no constituye la obtención del objetivo 
del principio básico.

1 = Poco o escaso cumplimiento de los principios básicos CLARITY y por ende escasa con-
tribución al resultado del objetivo del principio básico.

2 = Cumplimiento parcial de los principios básicos CLARITY y contribución parcial al resul-
tado del objetivo del principio básico.

3 = Cumplimiento general de los principios básicos CLARITY y contribución general al resul-
tado del objetivo del principio básico.

4 = Cumplimiento completo de los principios básicos CLARITY y contribución absoluta al 
resultado del objetivo del principio básico.

Algunas casillas pueden quedar en blanco; indica que la ley no contiene ninguna referencia 
aplicable a dicho Principio en la matriz (es decir,  no hay una provisión sobre el principio en la ley).  
Esto puede ser bastante serio si la ley no aborda el asunto específico (y tendría que ser añadido).

Por último,  se suman las puntuaciones de las casillas correspondientes de la matriz y se suma ver-
ticalmente los números para indicar la puntuación total con respecto a cada principio básico a fin 
de indicar en qué grado las leyes cooperativas de un país contienen disposiciones favorables para 
las cooperativas y que a su vez se asemejan a los principios establecidos por CLARITY.  La puntu-
ación máxima que se puede asignar es de 120 puntos.  Estos 120 puntos representan el entorno legal 
y regulador más favorable para el desarrollo de las cooperativas y 0 puntos indica todo lo contrario.  
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TARJETA DE PUNTUACIÓN DE CLARITY

PRINCIPOS DE CLARITY

Proteger 
el control 

democrñtico del 
asociado

Porteger la 
autonomía e 

independencia

Respetar la 
membresía 
voluntaria

INDICADORES

Preguntas a b a b c

1 - Formación y registro de una cooperativa

2 - Supervisión de una cooperativa

3 - Personería jurídica y derechos

4 - Membresía

5 - Gobierno de los asociados

6 - Gerentes de directores

7 - Junta Directiva

8 - Cuentas de Capital

9 - Auditor

10 - Resolución de conflictos

11 - Disolución/asociación/fusión

12 - Organizaciones de nivel superior

Puntuación obtenida

Puntuación máxima

Valor porcentual obtenido % % %

Puntuación Máxima 
 Indicadores Cooperativas Legales 120

Puntuación Obtenida 
Indicadores Cooperativas Legales

Porcentaje obtenida

Acerca de esta Tarjeta de Puntuación:  esta Tarjeta de Puntuación se elaboró gracias al apoyo del 
Programa de Desarrollo Cooperativo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.  
Las opiniones expresadas en este informe son responsabilidad de los autores y no representan 
necesariamente la posición oficial de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.

Cuadro 4:  Ejemplo de La Tarjeta de Puntuación CLARITY

E
JE

M
P

LO
(para la versión con todas las punctuaciones, ver Anexo II)
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Requerir la 
particiapción 
económica del 

asociado

Promover el 
tratamiento 
equitativo

Promover el 
acceso a los 
mercados

Proporcionar 
un marco 
regulador 
eficiente y 
coherente

Proteger 
el debido 
proceso

Evitar los 
conflictos 

de intereses

a b

% % % % % %

Esta Tarjeta de Puntuación fue elaborada por el personal de la Liga de Cooperativas de Estados Unidos,  que 
opera bajo la razón social de Asociación Nacional de Negocios Cooperativos,  entre ellos Douglas Barcenas,  
gerente de proyectos adjunto.

E
JE

M
P

LO
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Cuadro 5:  Ejemplos de Preguntas de la Tarjeta de Puntuación de CLARITY

El cuadro 4 es un ejemplo de la Tarjeta de Puntuación CLARITY en blanco (una versión con todas 
las puntuaciones está disponible en Anexo 2.)

Cómo Usar la Tarjeta de Puntuación
En primer lugar es necesario recopilar y estudiar las leyes y reglamentos que regulan las coopera-

tivas de un país.  Se recomienda tener un abogado que domine la ley de cooperativas para realizar 
el proceso de análisis de la Tarjeta de Puntuación.  Después es necesario familiarizarse con cada 
una de las 30 preguntas de CLARITY y los principios relacionados,  su explicación,  y los ejemplos de 
leyes de otros países que habilitan e inhabilitan.  

El cuadro 5 es un ejemplo de algunas preguntas de la Tarjeta de Puntuación de CLARITY (una 
versión completa de las Preguntas de la Tarjeta de CLARITY está disponible en Anexo I.)

PREGUNTAS DE LA TARJETA DE PUNTUACIÓN DE CLARITY

Pregunta
Principio de 
CLARITY y 
explicación

Ejemplos que 
Habilitan e 
Inhabilitan

Puntuación / 
Notas

Referencia de 
la Ley

1.  Formación y Registro de una Cooperativa Puntuación Artículo

1a.  ¿Hay 
un período 
de tiempo 
definido para 
la aprobación 
de solicitudes 
de registro 
(después 
de que hay 
aprobación 
automática)?

Principio #7:  Marco 
regulador eficiente 
y coherente

Explicación:  
la rebeldía 
para inacción 
regulatoria deberá 
ser la aprobación 
del registro para 
minimizar el 
impacto de atrasos 
burocráticos en 
la formación de 
cooperativas

Habilita:  todas las 
solicitudes deberán 
estar procesadas 
dentro de 30 días 
o se asume que 
son aprobadas.  
Inhabilita:  período 
de aprobación de 6 
meses establecido 
por regulación se 
demora por años y 
prohíbe la operación 
de la cooperativa 
hasta su aprobación

1

Ley de 
Cooperativas:  
Artículos 23,  23ª,  
23b,  23c,  24,  27; 

Reglamento 2005:  
Artículo 7

1b.  ¿Son los 
requisitos 
para las 
cooperativas 
los mismos 
para 
empresas 
regulares?

Principio #5:  
Tratamiento 
Equitativo 
Explicación:  
¿Como comparan 
los requisitos 
para iniciar una 
cooperativa y una 
empresa nueva? 
Algunos grupos 
pueden escoger 
registrarse como 
una asociación 
u otro tipo de 
empresa si es más 
fácil y rápido que 
registrarse como 
cooperativa.

Habilita cooperativas 
tienen requisitos 
similares a los 
requisitos de a ley 
corporativa 

Inhabilita:  hay 
muchos requisitos 
especiales para la 
formación de una 
cooperativa que no 
aplican a otros tipos 
de empresas.

1

Ley de 
Cooperativas:  
Artículos 146-150,  
y en particular 
Artículos 145,  
146b y 150e.
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Las preguntas de CLARITY resultan de los Indicadores de CLARITY (véase Cuadro 6, páginas 26-
27),  que identifican cómo y por qué uno o más de los principios básicos pueden ser aplicados a una 
área crítica del marco legal/regulatorio cooperativo.  Los Indicadores de CLARITY son prácticas que 
sirven para identificar si los Principios se implementen con éxito o no.  En la Tarjeta de Puntuación,  
las preguntas corresponden a la matriz en la posición vertical donde están las 12 áreas críticas del 
marco legal/regulatorio cooperativo y la posición horizontal es el Principio básico de CLARITY 
relacionado.  

En segundo lugar,  es necesario revisar cada aspecto de la Ley de Cooperativas para identificar 
cuáles de los 9 Principios básicos de CLARITY se aplica (hay una hoja en la Tarjeta de Puntuación 
para ayudarle en la organización).  Algunas preguntas que pueden extraer de estos principios son:  

¿Cuáles de estas disposiciones legales cumplen los Principios básicos?  ❚

¿Qué efectos tiene el cumplimiento de cada uno de estos Principios y objetivos básicos?  ❚

¿Cuáles disposiciones legales no tienen ningún efecto en el cumplimiento de los Principios  ❚

y objetivos básicos? 

¿Cuál de las regulaciones establecidas en la ley no cumplen los Principios básicos y cuál es  ❚

el efecto de dicho incumplimiento en los objetivos de CLARITY? 

En tercer lugar,  se debe analizar y contestar cada una de las 30 preguntas de CLARITY,  asignando 
un valor entre 0 – 4 (ver descripción de la escala arriba) para reflejar su cumplimiento con los Prin-
cipios relacionados.  Las puntuaciones asignadas en esta planilla son automáticamente transferidas 
a la Tarjeta de Puntuación.  Se suman las puntuaciones en las casillas correspondientes de la Tarjeta 
de Puntuación y se suman de forma vertical para indicar la puntuación total con respecto a cada 
Principio Básico u objetivo básico.  

En su totalidad,  la puntuación máxima posible llega a los 120 puntos.  Sin embargo,  tal como se 
indica a continuación,  esta cifra es menos interesante que las puntuaciones asignadas a las casillas 
de las matrices individuales y a las preguntas que representan el logro de características legales indi-
viduales y objetivos básicos.  Al contestar todas las preguntas y llenar la Tarjeta de Puntuación,  habrá 
una visión global de las debilidades y fortalezas de la ley de cooperativa en comparación con los 
Principios básicos de CLARITY.  Esta visión puede ser utilizada para enfocarse en los asuntos legales 
que necesitan más atención e investigación.

Análisis de la Tarjeta de Puntuación
Las Organizaciones de Desarrollo Cooperativo (ODC) contrataron a un consultor legal interna-

cional y a un abogado nicaragüense para llenar la Tarjeta de Puntuación,  y con base en los resulta-
dos realizaron el análisis de la Tarjeta de Puntuación.  

El análisis abarcó la totalidad de la Ley General de Cooperativas de Nicaragua y generó un in-
forme extensivo que incluyó una explicación de los resultados de la Tarjeta de Puntuación,  un 
análisis de los asuntos,  y recomendaciones para posibles mejoramientos de la Ley Cooperativa.  

En pocas palabras,  el análisis de la Tarjeta de Puntuación provee una vista microscópica de 
las áreas específicas de la Ley Cooperativa,  con suficiente detalle y análisis para que el grupo se 
familiarice con los asuntos y alternativas potenciales.  Las ODC descubrieron que la combinación 
de la perspectiva de un consultor legal externo y un abogado local resultó en un análisis efectivo 
de la Ley Cooperativa y un análisis enriquecido de la Tarjeta de Puntuación.  Cuadro 7 muestra un 
ejemplo del análisis de la Tarjeta de Puntuación.
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Cuadro 6:  Indicadores de CLARITY

PRINCIPIOS HABILITANTES DEL DESARROLLO

Principios de CLARITY Proteger el control 
democrático del asociado

Proteger la autonomía e 
independencia

Respetar la membresía 
voluntaria

INDICADORES
PRINCIPIOS PARA LA LEY Y REGLAMENTACIÓN DE COOPERATIVAS

FACTORES REGULADORES

1 - Formación y registro de una 
cooperativa

Evitar el modelo obligatorio 
de los estatutos.

2 - Supervisión cooperativa Coordinación de las funciones 
reguladoras del negocio.

3 - Personería jurídica y derechos a) Deudas/indemnización de 
los gerentes y directores.

b) Personería jurídica

4 - Membresía Autonomía en la 
determinación del tamaño 
y calificación de los 
asociados.

Prohibir que el gobierno sea 
un asociado.

Membresía no obligatoria.

5 - Gobierno de los asociados a) Votar por mayoría.

b) Expedientes sujetos a 
inspección.

6 - Gerentes y directores a) Evitar las definiciones 
detalladas de las funciones de 
la administración.

b) El Estado no nombrará a 
los directivos.

c) Autonomía de la 
administración financiera.  

7 - Junta directiva La junta directiva debe ser 
elegida por los asociados 
de la cooperativa.

Los estatutos determinan el 
tamaño y la composición de la 
junta directiva.

8 - Cuentas de capital Permitir la formación de 
reservas y fondos de capital.

9 - Auditor Lo eligen los asociados. Lo eligen los asociados.

10 - Resolución de conflictos

11 - Disolución/asociación/fusión Procedimientos para 
la aprobación de la 
membresía.

12 - Organizaciones de nivel superior Autonomía liberal.

Acerca de esta Tarjeta de Puntuación:  esta Tarjeta de Puntuación se elaboró gracias al apoyo del Programa de Desarrollo 
Cooperativo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.  Las opiniones expresadas en este informe son 
responsabilidad de los autores y no representan necesariamente la posición oficial de la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional.
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ESARROLLO COOPERATIVO PARA LA REFORMA LEGAL
Requerir la 
participación 
económica del 
asociado

Promover el 
tratamiento equitativo

Promover el 
acceso a los 
mercados

Proporcionar un 
marco regulador 
eficiente y coherente

Proteger el 
debido proceso

Evitar los conflictos 
de intereses

PRINCIPIOS PARA LA LEY Y REGLAMENTACIÓN DE COOPERATIVAS

FACTORES REGULADORES

Registrar a las 
cooperativas con los 
mismo requisitos que 
los otros negocios.

Límites de tiempo/
períodos fijos de 
registro.

Racionalizar el papel 
del registro.

Coordinación de las 
funciones reguladoras 
del negocio.  

Separación de las 
funciones reguladoras 
de las funciones de 
promoción.

Personería jurídica.

ia.

Distribución 
de excedentes 
en proporción 
al volumen de 
negocios que cada 
asociado hace con la 
cooperativa.

Disponibilidad 
de tribunales 
independientes y 
foros tradicionales.

Disponibilidad 
de tribunales 
independientes 
y foros 
tradicionales.

Disponibilidad 
de tribunales 
independientes y 
foros tradicionales.

Procedimientos 
para la 
aprobación de 
la membresía.

Esta Tarjeta de Puntuación fue elaborada por el personal de la Liga de Cooperativas de Estados Unidos,  que opera bajo la 
razón social de Asociación Nacional de Negocios Cooperativos,  entre ellos Douglas Barcenas,  gerente de proyectos adjunto.
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ANÁLISIS DE LA TARJETA DE PUNTUACIÓN

CUESTIÓN ANALIZADA 
Formación y Registro

PREGUNTA DE LA TARJETA DE PUNTUACIÓN

1A

PRINCIPIO BÁSICO DE IMPLEMENTACIÓN:  

Con el fin de reducir al mínimo la posibilidad de largos períodos de demora burocrática,  se debe fijar 
un tiempo para la aprobación de las solicitudes de registro,  después del cual se presume la concesión.

PRINCIPIO BÁSICO RELACIONADO:  

Proporcionar un marco regulador eficiente y coherente.

PUNTUACIÓN:  1.0

DISCUSIÓN:

No hay aceptación automática si el registro no se realiza oportunamente

La Ley establece un tiempo para la aprobación de solicitudes de registro.  (Ley Articulo.  23,  24).

La Ley no supone que se ha aprobado la solicitud si no se actúa dentro del período establecido.  No 
estipula nada a ese respecto.  No se puede saber qué sucede si el registrador no actúa dentro del plazo 
previsto.  Sin embargo,  se puede conjeturar que sería peligroso que una entidad que está presentando 
una solicitud de registro crea que ha sido aceptada debido a que no se le ha dado aviso oportuno de 
rechazo.  Esta situación es particularmente cierta porque,  tal como se indica a continuación,  la Ley no 
establece ningún plazo de notificación de un rechazo incorregible o definitivo.

El proceso de registro es demasiado extenso y está sujeto a retrasos injustificados.

La Ley no minimiza la posibilidad de largos períodos de retraso burocrático.

Los plazos para tramitar una solicitud de registro son demasiado largos:  30 días para que el registra-
dor tome una decisión respecto a la solicitud,  15 días para que el registrador notifique al solicitante de 
un rechazo que se puede corregir,  20 días para que el juez notifique su decisión en un procedimiento 
de apelación administrativa y 10 días para que el registrador que rechazó inicialmente la solicitud envíe 
su informe a sus superiores en el recurso de apelación.  (Ley,  Arts.  23d,  24 y 27).

No existen límites en la Ley con respecto al plazo en el que el registrador debe notificar a un so-
licitante de un rechazo por motivos que no se pueden corregir.  Tampoco la ley contempla límites de 
tiempo en los que el superior del registro debe decidir sobre un proceso de apelación.  

El registro puede retrasarse debido a la condición que estipula que los asociados fundadores deben 
tomar un curso de capacitación sobre cooperativas de 40 horas antes de registrarse.  (Ley,  Art.  23a).  En 
relación con este requisito caben dos preguntas:  en primer lugar ¿la capacitación sobre cooperativas 
cumple un objetivo público que justifique convertirla en un requisito de registro? En las economías de 
mercado,  las personas tienen la libertad de crear cualquier tipo de entidad comercial,  benéfica y social 
que deseen sin que el gobierno adopte medidas para asegurar su competencia.  El mercado erradica las 
entidades que no están en condiciones de tener un buen desempeño.  ¿Por qué eso no se permite aquí? 

Cuadro 7:  Análisis de la Tarjeta de Puntuación

(la versión completa del Análisis de la Tarjeta de Puntuación de la Ley General de Cooperativas está 
disponible en www.clarity.coop)
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En segundo lugar,  ¿por qué no se puede cumplir este requisito y presentar el certificado que acredita la 
capacitación ante el registrador poco tiempo después de que se ha registrado la cooperativa? 

Como están las cosas en la actualidad,  los retrasos en la constitución de una cooperativa pueden 
ser consecuencia de la actitud del gobierno de no ofrecer un programa adecuado de capacitación.  Los 
asociados fundadores se verán agobiados por la preocupación de que no hay cursos disponibles.  Si se 
permitiera completar el curso con posterioridad al registro,  la responsabilidad recaería en el gobierno,  
el que tendría que proporcionar programas satisfactorios de capacitación para cumplir sus deseos de 
tener cooperativas con directores capacitados,  y, de esta manera,  no se retrasaría el proceso de regis-
tro.

El registro también puede retrasarse debido a que los asociados fundadores deben,  como requisito,  
incluir en sus materiales de registro un estudio de la viabilidad de la cooperativa propuesta.  (Ley,  Art.  
23c).  Los retrasos derivados de esta exigencia pueden deberse al tiempo que se requiere para realizar 
un estudio de esas características o a la indisponibilidad de personal experto o de recursos necesarios 
para hacer el trabajo.  Este requisito también dá cabida a retrasos burocráticos involuntarios o,  lo que es 
más preocupante,  expresamente intencionales,  ya que ni la ley ni los reglamentos especifican los temas 
que se deben incluir en el estudio o las normas del contenido del mismo.  En consecuencia,  existe una 
amplia latitud para el estudio que puede servir como pretexto para rechazar las solicitudes.  Tal rechazo 
podría complicar en forma considerable y retrasar el proceso de solicitud de registro,  puesto que al no 
haber especificaciones en cuanto a temas y contenido,  se entiende que no hay normas para revisión de 
apelaciones,  o bien sólo existen normas generales muy poco razonables.  Asimismo,  los requisitos de 
dicho estudio y su presentación al gobierno como condición para el registro significan que las personas 
que están constituyendo una cooperativa son despojadas del juicio sobre la viabilidad de la misma,  
siendo ellas quienes más saben sobre la cooperativa y tienen el mayor interés en que sea un éxito.  La 
decisión sobre la viabilidad es traspasada a un funcionario gubernamental potencialmente politizado,  
quien muy probablemente conoce menos la comunidad a la que la cooperativa va a atender y no está 
muy al tanto de otros hechos que atañen a la cooperativa y que además tiene un interés menor en el 
éxito de los esfuerzos desarrollados para establecer la cooperativa.

Además,  el registro puede retrasarse por la exigencia de que el 25% del capital social suscrito se 
debe pagar al principio.  (Ley,  Art.  23b).  La Ley parece admitir el pago de capital social en especie; por 
otra parte,  el requisito del 25% podría ser difícil o imposible de cumplir si una gran parte del capital 
social de la cooperativa se va a aportar de esta forma.  Asimismo,  tal vez hayan circunstancias en las que 
el capital sea escaso,  que una gran parte de este capital no se necesite al comienzo y que el plan de 
negocios de la cooperativa sea generar aportes de capital de sus asociados mediante los excedentes fu-
turos.  Surge la pregunta si,  desde el punto de vista filosófico de la cultura nicaragüense,  es una política 
pública adecuada preocuparse sobre si las entidades económicas,  incluidas las cooperativas,  tienen 
capital suficiente o si es un asunto que deben decidir los fundadores y que determinarán las fuerzas del 
mercado a través del éxito o fracaso de la empresa.  

El registro requiere demasiada información.

Finalmente,  la ley y los reglamentos parecen exigir la presentación de acciones más completas,  pa-
peleo e información que se requiere para registrar y constituir una entidad con personalidad jurídica.  
(Ley,  Art.  23; R2007,  Art.  5).  Muchos de los materiales que se deben presentar,  incluidos los libros de la 
asamblea general,  del consejo administrativo y del consejo de vigilancia,  el registro de inscripciones de 
asociados,  diario y mayor parecen ser necesarios para las tareas gubernamentales de regular y controlar,  
pero no para registrar de manera ordenada las cooperativas.  
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Cuadro 8:  El Propósito Subyacente de Redactar Leyes

El Propósito Subyacente de Redactar Leyes 
y Como Evaluarlas 

Solo conociendo el propósito de una ley,  podemos evaluarla.  En otras palabras,  si ésta cumple 
con su cometido final.  

Algunos propósitos importantes:

Alcanzar metas sociales:  (i) ayudan a la gente a organizar y hacer posible la conviven-1. 
cia en comunidad y (ii) reflejan la ética de la sociedad.  Por ejemplo:  En muchos países 
existe,  por ley,  la separación de la Iglesia y el Estado porque tienen una sociedad con 
creencias religiosas muy diversas y,  según la historia,  las personas no pueden convivir,  
si un gobierno interviene en los intereses religiosos de los grupos que la constituyen.   

Predecir el comportamiento humano,  de modo que las personas puedan tomar de-2. 
cisiones sobre cómo quieran comportarse.  Por ejemplo:  en nuestra sociedad,  si al-
guien roba un supermercado,  esa persona va a la cárcel.  Por lo tanto,  cada quien 
puede elegir su comportamiento porque el resultado de conducta es predecible.   

Manipular el comportamiento humano.  Esta es la contraparte de los puntos 1 y 2.  Las 3. 
leyes se aprueban para que ciudadanos hagan cosas,  no que las cosas hagan a las per-
sonas.  Por ejemplo:  En el ámbito de la cooperativa,  la ley puede forzar a un director 
a tener reuniones periódicas,  someter los asuntos importantes a los votos de la mem-
bresía y revelar la información financiera a los miembros.  Si esas leyes no existiesen,  
los directores manejarían las cooperativas como les pareciera y no necesariamente en 
beneficio de los intereses de los miembros.

Dr.  William Wares,  Esq. - 

Abogado y Consultor al 

Proyecto CLARITY
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Análisis Legal de la Tarjeta de Puntuación:  Beneficios y Limitaciones
El análisis aplicando la Tarjeta de Puntuación de CLARITY no pretende proporcionar una evalu-

ación exacta del cumplimiento de las leyes,  reglamentos y normativas de un país con respecto a 
los Principios CLARITY.  El análisis es parte de una apreciación subjetiva; su objetivo es identificar 
aquellas áreas de la legislación que ameritan ser revisadas,  que puedan ser mejoradas y áreas en las 
que el derecho cooperativo es sólido y merece tal reconocimiento.

La Tarjeta de Puntuación no lleva a un análisis elaborado en que se indique que las leyes coop-
erativas de un país son adecuadas o no,  más bien el análisis determina de alguna forma si dichas 
leyes promueven en la actualidad los ideales de Rochdale en cuanto a la autoayuda,  autonomía,  
democracia e igualdad.  Es importante señalar que cada país está inmerso en su propia economía 
en diferentes etapas de desarrollo y que en ellos prevalecen las costumbres y culturas que puede ser 
muy diferente a la de otros países.

Si se toman como base las diferentes circunstancias inseparables de cada nación,  un Estado 
puede considerar que las leyes que cumplen los Principios CLARITY,  que otorgan autonomía y 
libertad de acción a las cooperativas,  no serían prudentes en corto plazo y tal vez tampoco lo sean 
a largo plazo.  

Al mismo tiempo,  según la naturaleza de la experiencia humana,  siempre existirá la posibilidad 
de que los Estados o gobernantes ejerzan controles injustificados sobre las cooperativas y por lo 
tanto no benefician a sus miembros y restringen el aporte de éstas al desarrollo económico y social 
de una nación.  

Ejemplos:  el caso de la obsesión de líderes políticos con poder y control,  los deseos de las clases 
privilegiadas de hacer mal uso de sus beneficios,  la creciente burocracia,  la incapacidad manifi-
esta de los congresos o asambleas nacionales en modificar las leyes a medida que evolucionan las 
condiciones socio-económicas de los pueblos.  

Aportes de los Asistentes al Taller 
Para el análisis de la Tarjeta de Puntuación de CLARITY se utilizaron dos documentos legales:  a) 

Ley General de Cooperativas (Ley No.  499) promulgada el 29 de Septiembre de 2005,  y b) Regla-
mento según Decreto Presidencial No.  91-2007 publicado en la Gaceta,  Diario Oficial el día martes 
11 de Septiembre de 2007.

En la discusión los asistentes se preguntaron ¿Cómo utilizar los Principios CLARITY en el con-
texto de Nicaragua? 

Comentaron que las cooperativas siempre han sido empresas,  aunque nunca han sido reconoci-
das como tales.  De manera,  que deben proponerse cambios en la Ley paraque no sólo se enfoque 
desde el punto de vista económico,  sino también produc-
tivo.  

Si partimos de que el Estado debe vigilar los derechos de 
la ciudadanía y por consiguiente proveer y asegurar la salud,  
educación y cultura,  los participantes estiman que la base 
del modelo cooperativo debe contribuir en otros enfoques 
del desarrollo humano.

Los participantes también concluyeron que las coopera-
tivas ayudan a resolver los problemas de una comunidad 
determinada y que el resultado es el desarrollo económico 
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y social de sus habitantes.  Muy diferente es el caso de las sociedades anónimas,  cuyos propósitos 
son estrictamente con fines de lucro de sus dueños.

En cuanto a los Principios,  los participantes creen que se debe precisar,  por qué se ha insistido 
en que el Estado lo es todo.  La estructura organizativa del Estado se divide en cuatro poderes (Ejecu-
tivo,  Judicial,  Legislativo y Electoral).  Se debe diferenciar qué es el Estado y qué es el Gobierno:  el 
Gobierno es un administrador temporal de las funciones del Estado.

En el caso de los Principios CLARITY #5 (Promover el tratamiento equitativo) y #6 (Promover los 
accesos a los mercados) hay una contradicción.  Por un lado,  la ley establece que las regulaciones 
no deben ser menos ventajosas para las cooperativas en relación con otros sectores.  Por otro lado,  
se establece que las regulaciones del sector deben proporcionar facilidades e incentivos a las co-
operativas.  

Los representantes de CONACOOP consideran que las funciones del Estado son importantes 
en cuanto a los límites de administración y control sobre las cooperativas.  De manera,  que deben 
eliminarse algunas regulaciones o trámites exigidos por la Ley General de Cooperativas y su Regla-
mento que afecten su función y mantener los aspectos que beneficien a las cooperativas..



33

“Es interesante reflejar en el entorno y aprender de 

otras experiencias a través de la tarjeta de puntuación para 

poder medir paso a paso y calificar las mejoras 

que han sido hechas.”

- Participante de Taller CLARITY Nicaragua



¿Porque la Formación y Registro de Cooperativas 

son temas importantes y relevantes? Afecta a todas las 

cooperativas; afecta el futuro del sector cooperativo; afecta 

oportunidades para crecimiento; afecta oportunidades para 

la expansión en nuevas áreas.



35

primer tema de discusión:  fOrmación Y 
reGistrO de cOOperativas

La formación y registro de cooperativas debe realizarse conforme a las leyes de Nicaragua,  lo 
que incluye la personalidad jurídica.  

La Ley debe ser flexible para un mejor desarrollo cooperativo.  Se sugiere que se registre con 
los mismos requisitos que los otros negocios.  Respecto de los estatutos de las cooperativas,  deben 
surgir de la misma asamblea general de socios.

Relevancia del Tema
La constitución de una cooperativa requiere de la personalidad jurídica y demás principios esta-

blecidos,  pero si no se realiza con normativas flexibles y coherentes pueden afectar el proceso del 
mismo y el futuro del sector,  así como el crecimiento del movimiento cooperativo y las oportuni-
dades de que éstas puedan expandirse a nuevas áreas.

El registro debe ser único para todo tipo de sociedades incluyendo a las cooperativas y que sean 
los mismos requisitos aplicados a las sociedades anónimas.  De esta forma se promovería el trato 
equitativo para los diferentes tipos de negocios.  

En cuanto al tiempo para registro,  debe ser expedito con límites de tiempo.  No debe existir el 
tiempo ilimitado porque esto conlleva al desánimo de los socios y también desconfianza en que la 
formación de la cooperativa se podría constituir o no.  Las exigencias,  en cuanto a la presentación 
de documentos,  no deben ser diferentes a las que se aplican a las sociedades anónimas.

Los estatutos de las cooperativas son relevantes porque surgen de la misma asamblea general 
de una cooperativa,  sin intervención del Estado o Gobierno a fin de proteger la autonomía y la 
independencia de éstas,  con el objeto de decidir la estructura de administración que más le sean 
beneficiosas.  Esto es un factor esencial para que las cooperativas tengan éxito en desarrollar la ca-
pacidad de sus socios en organizar y administrar democráticamente su cooperativa.  El registro de 
las cooperativas no debe convertirse en una regulación de los estatutos de las cooperativas.  

Análisis Legal de la Formación y Registro de las Cooperativas
La Ley y su Reglamento establecen que a través de documento privado con las firmas de los que 

deseen asociarse debidamente autenticadas por un notario público se constituye una cooperativa.  
La formación será decidida por la asamblea general de socios,  en la cual aprobarán sus estatutos,  
se suscribirán las aportaciones y se elegirán los miembros de dirección y control de la misma.  Los 
socios deben pagar por lo menos el 25% del capital suscrito.

Para obtener la personalidad jurídica la ley establece que tiene que inscribirse en el Registro 
Nacional de Cooperativas,  el cual tiene 30 días para la aprobación de solicitud de registro.  No se 
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determina claramente en la Ley que sucedería si el registrador no actúa en el término de 30 días y 
tampoco establece un plazo de notificación de un rechazo sujeto a modificaciones o definitivo,  la 
Ley no contempla límites de tiempo en los que el jefe del Registro Nacional de Cooperativas deba 
decidir sobre el proceso de apelación.

El Registro Nacional de Cooperativas es un departamento del INFOCOOP,  de conformidad con la 
Ley.  Tiene funciones adicionales como:  planificar,  dirigir y supervisar actividades relacionadas con 
el control de las cooperativas,  de igual manera aprobar o rechazar las solicitudes de inscripción,  
recibir y delegar a los otros departamentos la realización de auditorías y la disolución o liquidación 
de las cooperativas.  

Se desconoce en qué medida interactúan los diferentes departamentos de INFOCOOP.  Preocupa 
que en una misma entidad o departamento se combinen las funciones de registro,  promoción,  su-
pervisión y otras actividades que le han sido designadas por Ley,  ya que de ello se puede derivar en 
toma de decisiones viciadas por conflictos de intereses.

 Las funciones designadas por ley al registro son poco definidas y es importante preguntarse si en 
realidad el Estado debería incidir en la supervisión y fomento de las cooperativas y a la vez resolver 
los conflictos de intereses que se desprenden del actuar de las cooperativas y también participar 
en la disolución o liquidación de éstas.  (En Nicaragua a esta situación se le conoce como:  ser 
juez y parte.) La función del registro sobre este aspecto es simplemente anotar los cambios que se 
produzcan.

La Ley concede el derecho general de definir o estructurar sus organismos de dirección y control,  
la forma de constituirse y elaborar sus estatutos; sin embargo,  la Ley exige una serie de requisitos 
respecto al detalle de dirección y administración,  como es el caso de la asamblea general de so-
cios,  juntas directivas,  junta de vigilancia,  comités y en cuanto a sus funciones generales,  sesiones 
ordinarias,  normas de votación por mayoría simple,  mayoría absoluta y requisitos de convocatoria 
(Arto.  56 y 83 de la Ley).  

Discusión de Grupo 1
En esta parte del taller se solicitó a los asistentes que formaran dos grupos,  priorizar entre los 

temas identificados en el análisis,  y que escogieran el tema más importante/urgente para resolver.

El grupo 1 abordó la formación y registro de una cooperativa,  temas sobre los requisitos 
de registro e identificación de procesos y datos que no son necesarios para la constitución o for-
mación de una cooperativa.  De igual forma identificaron procesos y datos innecesarios para regis-
trar una cooperativa.  En la discusión se identificaron los requisitos actuales que establece el área 
del INFOCOOP para autorizar la inscripción y registro de una cooperativa.

Entre ellas la exigencia de la constancia de capacitación de 40 horas de educación cooperativa 
para ser asociado y a su vez que la cooperativa obtenga la autorización y registro para funcionar.

Por unanimidad se estableció el criterio de que estas 40 horas de educación cooperativa se 
cumplan después del registro y consideraron este requisito como una limitante porque se tiene que 
invertir tiempo y dinero para organizar la capacitación.  

Consideraron que es necesario eliminar la constancia del capital pagado por el asociado,  pues 
la Ley establece que tiene que haber pagado el 25% de las aportaciones.  Concluyeron en que esta 
fase se puede cumplir con posterioridad.  En otras palabras,  se constituye la cooperativa,  pero el 
órgano de supervisión (INFOCOOP) verifica si la cooperativa cumple con el requisito de pago.

También dijeron que se debería eliminar el estudio de viabilidad,  porque es innecesario y se 
convierte en una limitante para la cooperativa,  ya que de antemano se le está indicando hacia 
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donde debe orientar su actividad económica.  A la vez significa un costo económico grande para 
la cooperativa porque para realizar el estudio de viabilidad,  se debe contratar a un especialista.  En 
la práctica no es útil porque el estudio se les entrega a los cooperados y éstos no lo utilizan.  No lo 
ponen en práctica porque no proviene de una realidad económica y social en la que sus socios y 
los órganos de dirección de la cooperativa desean desarrollarse.

Conclusión de Grupo 1
Se requiere para la autorización de una cooperativa:  la carta de solicitud,  el acta constitutiva con 

sus respectivos estatutos,  los siete libros para redactar las actas de asamblea,  de junta directiva y 
reuniones extraordinarias,  así como los dos libros de contabilidad incluidos en los siete requeridos 
y en el que se registran los certificados de aportación de los socios y el pago de arancel de inscrip-
ción.

Se planteó:  ¿Cómo se ve la capacitación como requisito de inscripción o requisito propio 
del sector?

Consideraron que el objetivo plasmado en la Ley,  cuando establece que se debe incidir en la 
educación cooperativa y que se debe coordinar con el Ministerio de Educación (MINED),  es para 
que desde la educación primaria se enseñen los principios del cooperativismo.  Así,  las 40 horas de 
capacitación es sólo un requisito para organizar la cooperativa.  Por lo tanto,  no se percibe como 
una formación individual del cooperativismo.  

Discusión de Grupo 2
El Grupo 2 abordó el tema:  aprobación de la personalidad jurídica e identificó que el 

proceso para su aprobación es muy complicado y minucioso,  lo que implica una serie de gastos,  
tiempo para elaborar los estatutos así como pago del notario.

Debe existir un proceso descentralizado para la revisión de los estatutos y delegar a una persona 
ante el notario para fundar la cooperativa.  Por otro lado,  no existe un límite de tiempo para el reg-
istro o aprobación de la personalidad jurídica.  Aunque la ley establece 30 días,  en la práctica no se 
cumple este plazo.

En cuanto al pago del 25% de las aportaciones,  los asistentes estiman que no tienen apoyo 
económico de ningún sector,  sólo cuentan con las aportaciones iníciales al momento de constituir 
la cooperativa.  De hecho,  contratar a un notario que redacte los estatutos,  ejecute el proceso de 
registro y pago de aranceles para estos efectos significa gastos para la cooperativa.

Los cooperados deben incidir en la política de INFOCOOP en cuanto a poner en práctica,  en esa 
entidad,  una unidad técnica de apoyo a las cooperativas,  así mismo descentralizar el INFOCOOP.  

En lo que respecta el área de registro,  INFOCOOP deberá utilizar el mismo registro que se le 
aplica a las sociedades anónimas.  También deberá cambiar la cultura jurídica con el fin de que la 
inscripción sea expedita y equitativa.

Se consideró que la voluntad expresa de un grupo de personas de afiliarse a un determinado 
sector económico ya constituye una cooperativa.  En el sector informal podría ser incluido también.  
De igual forma es necesario reformar la Ley General de Cooperativas y ajustar el reglamento que la 
rige.  
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Conclusión de Grupo 2
Con la eliminación de algunos requisitos innecesarios la entidad reguladora sería más eficaz.  

En la actualidad INFOCOOP no tiene capacidad para registrar una cooperativa en los 30 días que 
establece la Ley,  porque hay que tomar en cuenta que se están readecuando muchos estatutos de 
diversas cooperativas a las exigencias de la nueva Ley y su reglamento.  Esto implica que los funcio-
narios del área de registro del INFOCOOP adquieran conciencia de la importancia de esta función.

Hay que recordar que la Ley establece la presentación de certificado de las 40 horas de edu-
cación cooperativa,  el acta constitutiva,  el proyecto de estatuto y el 25% de las aportaciones entre 
otros.  No es una exigencia creada por INFOCOOP,  está en la Ley.  Ante esta situación,  que muchos 
podrían considerar trabas para el proceso de creación de una cooperativa,  se plantea la posibilidad 
de superar los obstáculos a través de un reglamento.  
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“Este taller eleva la capacidad técnica de la persona que 

participe en el, a mi me ha ayudado a conocer la metodología 

de CLARITY y saber cómo clasificar la ley y su reglamento 

para proponer reformas que contribuyen a mejorar nuestro 

marco regulatorio.” 

- Participante de Taller CLARITY Nicaragua



Los desafíos que enfrentan las cooperativas de 

Latinoamérica para crecer y ser actor principal en el 

mercado es la falta de sistemas apropiados de gobernabilidad 

o administración de su propia cooperativa.  
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seGundO tema de discusión:  
GObernabilidad Y estructura de 

cOOperativas 

Es importante revisar si una cooperativa presenta gobernabilidad adecuada en vista que esto 
afecta a los miembros y también analizar cómo incide a lo interno.  Por ejemplo,  a sus directores,  
funcionarios,  a la junta directiva y por ende al Estado.  

Para analizar esta repercusión existen los Principios CLARITY que ofrecen la posibilidad de estu-
diar el impacto de los entornos con un nivel de detalle adecuado que permite identificar aquellos 
valores que pueden calificarse como relevantes.

Los desafíos que enfrentan las cooperativas de Latinoamérica para crecer y ser actor principal 
en el mercado es la falta de sistemas apropiados de gobernabilidad o administración de su propia 
cooperativa.  La democracia está directamente relacionada con el Principio de autonomía e inde-
pendencia,  lo que hace que las cooperativas aseguren el control democrático de sus socios a través 
de un voto mayoritario.

Esto quiere decir que una ley de cooperativas debe permitir que en sus estatutos se puedan in-
cluir diferentes formas de votación para diversas situaciones,  y que a su vez sea compatible con los 
requisitos democráticos para ejercer el gobierno o control de la cooperativa.  

El órgano de administración de una cooperativa es importante porque a través del consejo de 
administración se protege la autonomía e independencia,  evitando las definiciones detalladas de 
las funciones de la administración.  La cooperativa deberá reflejar su verdadero enfoque en cuanto 
al sector donde presta sus servicios.  

Análisis Legal de Gobernabilidad y Estructura de Cooperativas 
Al realizar el análisis legal sobre la gobernabilidad y estructura de las cooperativas es necesario 

abordar cada uno de los temas relacionados con la estructura de las organizaciones cooperativas,  
como lo establece la Ley General de Cooperativas.

Estructura Orgánica de una Cooperativa en Nicaragua 
Asamblea General de Socios

La Asamblea General de Socios1.   
La autoridad máxima de los socios de una cooperativa celebrará sus sesiones en su domi-
cilio legal; estas sesiones pueden ser ordinarias y extraordinarias. 

Consejo de Administración 2. 
Órgano responsable del funcionamiento administrativo de la cooperativa y constituye el 
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instrumento ejecutivo de la Asamblea General de 
Socios,  con plenas facultades de dirección y adminis-
tración en los asuntos de la cooperativa. 
 
El Consejo de Administración tiene la representación 
legal de la cooperativa,  quien delega en su presidente 
y en caso de ausencia de éste recaerá en el vicepresi-
dente y en ausencia de ambos,  el Consejo designará a 
uno de sus miembros.   

Junta de Vigilancia 3. 
Órgano supervisor de todas las actividades de la co-
operativa; compuesto por un coordinador,  un secretario y uno o tres vocales; la función de 
vigilancia será desempeñada por la junta de vigilancia,  que rendirá cuentas únicamente a 
la asamblea; las atribuciones de la junta serán determinadas en el estatuto.  (Arto.  78 L y 83 

RL) 
 

La junta tiene a su cargo la supervisión de las actividades económicas y sociales,  fiscal-
ización de los actos del Consejo de Administración y demás órganos y servidores de la 
cooperativa de conformidad con la Ley y su reglamento; el estatuto y el reglamento interno 
de la cooperativa,  así como las resoluciones de la Asamblea General. 

Comisión de Educación y Promoción del Cooperativismo 4. 
Los artículos 81,  82 y 83 de la presente Ley establecen la necesidad de crear la Comisión 
de Educación y Promoción del Cooperativismo en cada cooperativa,  cuya función con-
sistirá en planificar y ejecutar mediante el fondo de educación las políticas,  planes de 
educación y promoción del movimiento cooperativo y ésta elaborará un plan anual de 
capacitación con su respectivo presupuesto conforme a las necesidades e intereses de 
la cooperativa y los presentará ante el Consejo de Administración para su aprobación y 
ejecución.   
 
La protección al control democrático de los miembros es uno de los Principios básicos 
de CLARITY.  Cuando se refiere a la determinación y calificación de los miembros de una 
cooperativa,  el número y las características de los miembros que se requieren para crear 
una cooperativa pueden variar.  Las respectivas gerencias deben ser las que determinen 
las condiciones requeridas para ser miembro con la finalidad de asegurar el éxito de la 
empresa. 
 
En relación con el mismo Principio,  es importante destacar que el Estado no debe tener 
ningún derecho a designar a ningún directivo de las cooperativas,  pues esto es responsabil-
idad y obligación de los miembros y los directores debidamente electos de conformidad 
con los estatutos de cada cooperativa y,  en ningún caso,  entre los directivos de la coopera-

tiva y el Estado o bien el Estado y sus directivos.

Discusión de Grupo 1 
Hay dos Principios CLARITY que tienen que ver con las cuentas de capital que se refieren a la 

participación económica del socio y proteger la autonomía e independencia.  Es decir,  la coopera-
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tiva debería aportar fondos para reservas internas.  Los participantes consideran necesario que el 
movimiento cooperativo pueda crear sus propios recursos para garantizar la independencia.  La Ley 
de Cooperativas establece porcentajes mínimos a las cooperativas.

Si una cooperativa de acuerdo con sus posibilidades puede garantizar una mayor reserva para 
la educación,  es permisible en vista que la Ley solamente establece un mínimo y no dice que no se 
pueda elevar esa reserva.

Según la Ley el 10% es para reserva legal,  obligatorio para cualquier empresa en este país.  Por 
lo tanto,  hay que cumplir con este requisito (a las sociedades anónimas también se les exige un 
mínimo de aporte de capital para iniciar o constituirse).  En lo relativo a la educación y reinversión 
el movimiento cooperativo requiere de capacitación y educación.  

Si una cooperativa de acuerdo a sus posibilidades puede garantizar una mayor reserva para la 
educación,  es permisible en vista que la Ley solamente establece un mínimo y no dice que no se 
pueda elevar esa reserva.

Sobre el aporte del 2% a INFOCOOP establecido en la Ley,  el grupo consideró necesario que se 
efectúe una fiscalización y revisión.  El grupo estima que lo más importante es saber en realidad si 
se está invirtiendo este dinero y como se está haciendo.  Hay cooperativas en la actualidad que no 
tienen excedentes y más bien tienen pérdidas y se les está obligando a pagar el 2%.  Es un problema 
de aplicación de la autoridad y no de la Ley.

En una reunión con INFOCOOP la Junta Directiva,  decidió que aunque una cooperativa no haya 
tenido excedentes debía pagar la cantidad de C$500.00 ó C$1,000.00 como mínimo.  Esto en reali-
dad,  no es posible porque no hubo excedente,  por lo tanto no se debe pagar el 2%.

Conclusión de Grupo 1
Los participantes consideran que la Ley cumple con el Principio básico de CLARITY.  Afirman 

que las cooperativas tienen desventajas con respecto a las sociedades anónimas,  pero estiman que 
el aporte del 10% es necesario para el funcionamiento del movimiento de cooperativismo (si este 
10% es de reservas legales para fortalecer el capital institu-
cional de la cooperativa).  

El grupo discutió las diferencias entre la cooperativa y 
una empresa de sociedad anónima.  La empresa privada 
tradicional tiene responsabilidad social.  La preocupación 
de los ejecutivos de las empresas es más bien una estrategia 
de mercadeo.  La cooperativa destina de sus fundos,  dinero 
para la educación,  reinversión,  etc.  La cooperativa es una 
organización social y ésta es una de las principales diferen-
cias de las empresas tradicionales.  

Discusión de Grupo 2
En cuanto a la gobernabilidad de los socios la Ley dice 

que las decisiones se adoptan por mayoría de votos,  excepto en los casos siguientes:

Para la elección de la junta directiva,  el quórum mínimo del 60% y el voto favorable de por 1. 
lo menos el 70% (establecido por la Ley) complica los procesos de elección porque es difícil 
alcanzar ese porcentaje.  Si la votación fuese de 51% para el quórum estaría mucho mejor y 
sería menos complicado.
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En cuanto a la disolución,  liquidación y en lo relativo a la venta de activos,  fusión,  inte-2. 
gración,  membresía y estatutos,  el grupo afirma que se debería establecer el 60% como 
quórum y el voto favorable por lo menos el 70%.  Por ejemplo,  de 100 socios,  sería un voto 
simple de 51 con voto calificado de 70.  

Conclusión de Grupo 2 
De acuerdo con los Principios básicos de CLARITY,  el grupo otorgó la puntuación 0,  porque 

falta práctica e incompatibilidad con la constitución.  El grupo propone que se establezca la mitad 
más uno (51%) para un quórum de elección,  reformar la Ley de forma parcial y su reglamento; 
uniformar la constitución de las cooperativas como ocurre con las sociedades anónimas para que 
sea más efectiva y de fácil comprensión.  En los debates de interpretación de la Ley y su reglamento,  
surgieron más problemas por la falta de práctica existente en cuanto al porcentaje mínimo.  

Conclusión
Existe una diferencia de opinión entre los dos grupos sobre la gobernabilidad y estructura de 

las cooperativas.  Por una parte los del Grupo 1 le dieron una puntuación “0” a este tema y el Grupo 
2 otorgó una puntuación de “4”.  El Grupo 2 dio una calificación alta porque lo único que encontró 
mal es el porcentaje que exige la Ley para la elección de los órganos de dirección.

Los del Grupo 1 afirman que en realidad se plantea la mitad más uno,  para todo tipo de decisión 
y los del Grupo 2 plantearon diferencias en cuanto a cada uno de los temas o decisiones.  Para un 
tipo de decisión un porcentaje y para otro aspecto de elección otro porcentaje para categorizar el 
tema.

La Ley plantea la conformación de consensos forzados.  Es decir,  son más criterios políticos que 
otra cosa los que se aplican en el ámbito cooperativo.  El principio esencial de la democracia es que 
la minoría se somete a la mayoría.

Los dos grupos tuvieron diferentes perspectivas y conclusiones,  los temas de gobernabilidad y 
estructura de cooperativas merecen mucho más análisis,  diálogo y debate entre la comunidad de 
cooperativas.  
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“Reconozco la contribución de CLARITY al 

movimiento cooperativo internacional. Los principios 

Rochdale han sido adaptados para nuestra época. Es una 

oportunidad ver como han sido aplicados en el mundo.”

- Participante de Taller CLARITY Nicaragua



Los Principios básicos que deben aplicarse para la rel-

ación entre el Estado y las cooperativas son para 1) proteger el 

control democrático, 2) proteger la autonomía e independencia, 

3) requerir la participación económica del socio, 4) promover el 

tratamiento equitativo, 5) proporcionar un marco regulador co-

herente y eficiente y 6) evitar conflitos de interés.
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tercer tema de discusión:  relación 
entre el estadO Y las cOOperativas 

Los Principios básicos que deben aplicarse para la relación entre el Estado y las cooperativas 
deben surgir en primer lugar para proteger el control democrático del socio,  o sea que el Estado 
debería conceder el control de la cooperativa a sus socios.

En segundo lugar,  proteger la autonomía e independencia,  es decir que el Estado debe,  a través 
de sus leyes y reglamentos,  proteger la autonomía e independencia de las cooperativas del Estado,  
personas u otras entidades con excepción de los socios de la cooperativa.

De la participación económica del socio,  la Ley debe proteger y promover las responsabili-
dades del socio,  incluídas aquellas obligaciones de contribuir equitativamente y controlar de forma 
democrática el capital de la cooperativa.

La promoción del trato equitativo es relevante,  para que los negocios de las cooperativas no sean 
menos ventajosos en relación con otras empresas del mismo sector,  para facilitar y ofrecer incenti-
vos razonables cuando sea apropiado,  que permitan a los negocios cooperativos operar dentro de 
un sector.

Proporcionar un marco regulador coherente y eficiente:  es decir,  que las leyes y reglamentos 
deben ser simples,  previsibles y eficientes; reducir al mínimo el retraso y los sistemas burocráticos; 
barreras al funcionamiento del negocio,  evitar conflictos con otras leyes y su duplicación en cuanto 
a funciones y atribuciones.

Evitar conflicto de intereses es otro tema abordado de la relación entre el Estado y las coopera-
tivas.  La función del Estado en la aplicación de la Ley,  resolución de conflictos,  emisión de autor-
izaciones y promoción se deben administrar de forma que se evite la duplicación,  la influencia 
indebida y se reduzcan al mínimo los conflictos de intereses.  

Análisis Legal de la Relación entre el Estado y Las Cooperativas 
En este ámbito se identificaron tres puntos:  cuentas de capital; nombramiento del auditor y reso-

lución de conflictos.  Cada uno de estos temas fue abordado desde el punto de vista legal sobre la 
base de la Ley General de Cooperativas de Nicaragua y sobre los Principios CLARITY.

En cuanto a la cuentas de capital,  el principio básico de implementación es que los excedentes 
de la cooperativa se deben distribuir en proporción con las operaciones efectuadas y no en propor-
ción con el capital invertido.

Los excedentes se distribuyen de acuerdo con el volumen de las operaciones efectuadas,  ya 
que la Ley reconoce el principio básico de equidad de las cooperativas bajo el cual los excedentes 
se deben distribuir anualmente a los socios en proporción directa a su participación en las opera-
ciones de la cooperativa (Arto.  8 inc.  e).  Conforme con este principio la Ley exige de forma clara la 
distribución de excedentes entre los socios en tal proporción (Arto.  51 L).

La Ley no especifica cómo se debe hacer la distribución de los diferentes tipos de cooperativas,  
excepto en el caso de las cooperativas de consumo y en las de ahorro y crédito,  donde los exce-
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dentes se distribuirán sobre la base de operaciones hechas o realizadas por cada asociado,  sin 
tomar en consideración la clase de productos o servicios prestados.  (Arto.  13 R.).  Las cooperativas 
capitalizaran la participación,  es decir,  las unidades de derechos de distribución en los términos 
que lo establezcan los estatutos (Arto.  51 L).

La Ley protege la eventualidad de una distribución de excedentes,  ya sea en su totalidad o en 
parte,  en proporción a los aportes de capital al exigir que cualquier tasa de interés pagada en el 
capital sea equivalente a la tasa de interés pasivo bancario,  y la tasa sobre los empréstitos más con-
venientes.

La Ley establece que,  en caso de una liquidación,  cualquier dinero remanente (después de pa-
gar los gastos,  el interés adeudado,  las distribuciones de excedentes pendientes y créditos) se trans-
fieran a INFOCOOP,  o en su caso,  a CONACOOP.  En teoría,  no debería haber remanentes,  porque 
cualquier monto remanente se debería entregar a los socios en proporción con la participación de 
los mismos.

Como principio básico de implementación,  la Ley no debe estipular distribuciones obligatorias 
que impidan a una cooperativa a crear reservas o un fondo de capital para invertir en negocios,  y 
tampoco debe disponer la asignación de una determinada cantidad para contribuir a tales fondos.  
En la Ley se estimula la creación de reservas,  pero no ordena distribuir; de manera que una coop-
erativa no pueda decidir la creación de reservas.  La Ley en su Artículo 50 reconoce el aporte de los 
excedentes a las cuentas de reserva como una deducción admisible en el cálculo de los excedentes 
disponibles para ser distribuidos.

No obstante,  se exigen aportes mínimos.  La Ley sí establece aportes específicos para los fondos.  
En su Artículo 51 de los excedentes anuales,  un 10% debe de ser destinado a una reserva para pér-
didas,  otro 10% a fondo de educación,  otro 10% al fondo de inversión y el 2% como aportación de 
las cooperativas a INFOCOOP,  los que serían destinados a los programas de capacitación que éste 
ente ejecute.

En cuanto al auditor,  los socios de la cooperativa como principio de implementación deben 
tener derecho a escoger el auditor externo de su elección,  pero en la Ley,  los socios no tienen 
derecho a realizar esa elección.  Sí,  especifica que los socios eligen a la junta de vigilancia y tienen 
la competencia exclusiva de ratificar o vetar a gerentes nombrados por el consejo de administración 
cuando la persona o gerentes no sean socios.  

Sin embargo,  no hay una disposición en que estipule que los socios puedan seleccionar al 
auditor o quien lo seleccionará,  para el cierre anual de las cuentas de una cooperativa u otros 
quehaceres de la misma.  La Ley no es clara en este aspecto,  pero se puede deducir que éste podría 
ser nombrado por la junta directiva de INFOCOOP,  pues dentro de las competencias de esta junta 
directiva está la de nombrar el auditor externo,  ya sea a solicitud de las cooperativas o bien de ofi-
cio y a la vez proponer terna de auditores privados para que las cooperativas auditen su ejercicio 
económico anual.  

Esta ambigüedad de la Ley y la falta de reglamentación a este aspecto,  pueden conllevar a que 
se afecte,  de manera desfavorable,  el control democrático de los socios y despojar a los mismos de 
información confiable sobre la cual podrían basarse para tomar decisiones.

La resolución de conflictos establece que cualquier órgano habilitado debe ser independiente 
de la promoción,  supervisión y de otras funciones cooperativas.  Las cooperativas deben ser libres 
de tener acceso a los tribunales de justicia y acogerse al arbitraje de forma voluntaria.
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Al respecto las cooperativas de conformidad con la Ley pueden solicitar,  tanto a la entidad de 
control como a los tribunales de justicia,  someterse de forma voluntaria al arbitraje y acordar una 
mediación.  

La Ley establece que si alguna dependencia del Estado o funcionario público no se pronuncia 
en el término de 30 días,  puede recurrir ante el superior respectivo.  Si éste tampoco contesta,  debe 
entenderse como silencio administrativo.  La no contestación por parte del funcionario encargado 
de un ente gubernamental,  se puede utilizar el recurso de amparo,  la cual es una instancia superior 
que somete al funcionario a contestar o bien el Tribunal de Apelaciones decide sobre el tema.

Aportes 
Las cooperativas deben desempeñarse como empresas,  tal como son.  La legislación cooperativa 

no está adecuada a la realidad,  tal es el caso de una cooperativa de ahorro y crédito que no puede 
convertirse en un banco.  Este es un problema de la Ley por la forma en que los legisladores la redac-
taron.  Sin embargo la Ley en su Artículo 12 establece que se puede realizar cualquier actividad de 
las que están mencionadas y que las cooperativas deben ser tratadas en igualdad de condiciones.

Los asociados de una cooperativa enfrentan dos problemas:

Su funcionamiento interno,  que se puede resolver vía acuerdos y reglamentos.1. 

Lo que no se puede resolver es la desventaja ya que existe un trato para las sociedades anóni-2. 

mas y otra para las cooperativas.  

Se necesitan reformas.  Las cooperativas deben ponerse de cara al mercado,  sino el mercado las 
elimina.  Urge una revisión del reglamento,  y presentar propuesta a la Presidencia de la República.

Ejemplo:  Una sociedad anónima pueda ser socia de una cooperativa,  ya que la Ley lo permite,  
pero por otra parte establece que la cooperativa no puede formar parte de una sociedad anónima.

Además,  las alcaldías no respetan las exoneraciones de impuestos que establece la Ley para los 
primeros dos años de funcionamiento.  Al parecer,  es cuestión de interpretación por parte de los 
alcaldes de turno.

Otro punto es que algunas cooperativas son intervenidas alegando que hay que realizar una 
revisión fiscal.  Primero por parte de INFOCOOP o por la DGI (Dirección General de Ingresos) del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público sin antes capacitar a los cooperados.

Conclusión
La Ley presenta ambigüedades,  en el capítulo II de su Constitución,  Formación,  y Autorización 

de las cooperativas.  El artículo 12 indica que las cooperativas pueden realizar cualquier clase de ac-
tividad económica,  pero cuando se trata de de formar una cooperativa de seguros,  hay obstáculos.  

El artículo 14 establece que pueden organizarse en cooperativas de todo tipo,  pero los sectores 
interesados en crear cooperativas de seguros,  de ahorro y crédito,  el Intendente de Seguros y Ban-
cos expresa que no se puede.  Si la cooperativa quiere organizarse y desarrollar esta actividad tiene 
que efectuarlo a través de la personalidad jurídica de una sociedad anónima y regirse por el capital 
de ese tipo de sociedades.  Esto es apenas un ejemplo de la duplicación de función,  conflictos de 
interés,  y falta de trato equitativo.  



Es oportuna una nueva colaboración entre las 

cooperativas para la promoción, fomento 

y desarrollo cooperativo.
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cuartO tema de discusión:  relación 
entre infOcOOp, cOnacOOp Y  

las cOOperativas

Es oportuna una nueva colaboración entre todas las cooperativas para la promoción,  fomento 
y desarrollo cooperativo.  INFOCOOP tiene como función principal fomentar,  promover,  divulgar,  y 
apoyar al movimiento cooperativo.

CONACOOP es el órgano de información,  consulta,  asesoramiento encargado de presentar pro-
puestas de políticas y programas de fomento,  promoción,  educación,  inversión y desarrollo de la 
organización de las cooperativas con la finalidad de fortalecer el movimiento cooperativo.

Existe una interdependencia entre las dos entidades y las cooperativas,  cada uno necesita co-
laborar con los otros con la finalidad de crear entornos favorables para el desarrollo cooperativo 
nicaragüense.  Es importante aclarar las funciones y roles de cada entidad en la Ley.

INFOCOOP es el órgano superior jerárquico con supremacía frente a las Cooperativas y CONA-
COOP es el órgano representativo del movimiento cooperativo con la función de procurar el acer-
camiento de los diferentes sectores cooperativos,  así como mejorar las relaciones entre éstos.

Entre sus principales retos están la promoción y desarrollo del movimiento cooperativo y el 
estudio de diversos problemas que atraviesan las cooperativas.  Su función ante el INFOCOOP es la 
búsqueda constante de una verdadera formación de cooperativas representativas.

Análisis Legal de La Relación entre INFOCOOP,  CONACOOP  
y Las Cooperativas 

INFOCOOP es un ente de regulación y control de las actividades de las diferentes cooperativas,  
por lo tanto no puede ser una entidad de fomento y promoción,  ya que sus funciones y atribuciones 
están bien definidas en la Ley en tanto es una entidad fiscalizadora y que al realizar actividades de 
fomento y promoción cooperativa,  pierde el objeto y la finalidad para lo que fue creado.  Por ende 
INFOCOOP tiene supremacía jerárquica con respecto a CONACOOP y a las diferentes cooperativas.

INFOCOOP,  CONACOOP y las cooperativas están interrelacionadas entre sí y cada una de ellas 
debería cumplir con sus respectivas actividades,  pero es necesario que INFOCOOP no intervenga en 
algunas de las actividades de las cooperativas y el mismo CONACOOP.  La Ley en algunos aspectos es 
bastante flexible en cuanto se refiere a la autonomía e independencia de las actividades cooperati-
vas.  Al establecer que existe una interdependencia entre los tres organismos,  se necesita colaborar 
entre sí para crear un entorno favorable al desarrollo cooperativo.

Se reconoce que la Ley es flexible en cuanto se refiere a la autonomía e independencia de las co-
operativas.  La Ley permite la formación de organizaciones de grados superiores como las uniones,  
centrales,  federaciones y confederaciones.  A fin de proteger esa autonomía e independencia,  de-
bería prohibirse que el Estado o un ente descentralizado de éste sea socio de una cooperativa,  ya 
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que la participación del Estado en calidad de socio sacrificaría la función del negocio cooperativo 
como una organización privada.

En cuanto a la autonomía financiera de las cooperativas,  los requerimientos generales de audi-
toría demandan prudencia en los gastos e inversiones.  La Ley no debe incidir en que se realicen 
gastos relacionados con funciones especificas o bien requerir de la aprobación del Estado para las 
decisiones económicas básicas ya que las cooperativas deben aprender a concretar negocios exito-
sos a través de la autogestión empresarial y no depender de un Estado protector.  

Deben evitarse los conflictos de intereses con respecto a las funciones,  ya que deben estar 
comprendidas en INFOCOOP y las funciones promotoras deberían delegarse a CONACOOP a fin de 
evitar conflictos.

La Ley permite a las organizaciones de nivel superior libertad en cuanto se refiere a la membre-
sía,  el nombramiento por parte de las cooperativas de sub-gerentes y directores.  Sin embargo,  se 
detectan tres puntos que merecen ser revisados:  las cuentas de capital,  el nombramiento del audi-
tor y la resolución de conflictos.  

Como principio básico de implementación, la Ley debe permitir la formación de organizaciones 
de grado superior,  como las asociaciones,  federaciones,  y confederaciones,  sin exigir que las coop-
erativas formen parte de esas organizaciones o que las apoyen,  en el Principio básico relacionado 
con proteger la autonomía e independencia de las cooperativas.

La Ley observa este Principio básico de CLARITY,  pues otorga a las cooperativas el derecho 
general de asociarse con otras entidades jurídicas de todo tipo.  Sin embargo,  tiene algunas restric-
ciones como la exigencia de que la relación promueva los objetivos de la cooperativa,  que no dañe 
la naturaleza de cooperativismo de la entidad y que los beneficios,  privilegios y exenciones que 
tienen efecto exclusivamente en la forma cooperativa de organización, no se transfieran de esta 
manera a otros tipos de empresas o entidades jurídicas.

La Ley otorga a las cooperativas el derecho de asociarse entre sí y unirse de una manera estrecha,  
lo que las convierte en organizaciones de nivel superior (Artos.  95 a 99,  104 y 91 del reglamento).

La Ley no concede al Estado ningún derecho a exigir que las cooperativas formen organiza-
ciones de nivel superior,  aunque sí establece que las organizaciones de nivel superior se registren 
de la misma forma o bajo el mismo procedimiento que las cooperativas primarias.  La Ley define 
una jerarquía de tipos específicos de organizaciones a nivel superior que pueden formar las coop-
erativas.  En ellas están las Centrales que son cinco o más cooperativas del mismo tipo; Uniones que 
son cinco o más cooperativas en la misma región y Federaciones de tres o más centrales,  uniones 
o centrales y uniones; Confederaciones compuestas por tres o más federaciones (Artos.  96,  97,  98 
y 99 de la Ley).

La Ley presenta ambigüedad en cuanto si las cooperativas y organizaciones de nivel superior 
puedan asociarse con organizaciones cooperativas nacionales e internacionales.  El Arto.  13 esta-
blece que garantiza el derecho general de asociación.  El,  el Arto.  104 concede a las cooperativas y 
a sus organizaciones de nivel superior el derecho de asociarse con cualquier tipo de organización 
internacional de integración,  pero no menciona a las organizaciones nacionales.  Por otra parte,  el 
reglamento establece que las federaciones y confederaciones pueden asociarse con organizaciones 
de nivel superior nacionales e internacionales,  pero no menciona que las cooperativas primarias,  
centrales o uniones tengan ese derecho (Arto.  91 Reglamento).

Estas limitaciones en los derechos de las cooperativas de asociarse libremente y formar organiza-
ciones a nivel superior son las siguientes:  una asociación cooperativa primaria no puede pertenecer 
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a más de una central o unión (Arto.  88 Reglamento) y una federación no puede pertenecer a más 
de una confederación (Arto.  88 del reglamento).

En resumen,  la Ley no exige que las cooperativas se unan,  formen o apoyen a las organizaciones 
de nivel superior.  Si una organización de nivel superior cabe en una de las categorías definidas 
por la Ley (central,  unión,  federación y confederación),  no se puede negar a una cooperativa que 
existe el derecho de asociarse con otras organizaciones y de esta forma se protege la membresía 
voluntaria.

Los mismos requisitos de estructura de administración o gobierno de las cooperativas conci-
ernen a las organizaciones de nivel superior,  por consiguiente,  la ley es aplicable a las cooperativas 
básicas,  en todos sus aspectos,  incluidas las partes que se refieren a la formación de su estructura 
administrativa o de gobierno.

En la Ley se observan dos dinámicas que participaron en su creación.  La primera corresponde 
a los postulados de autoayuda,  autonomía,  democracia e igualdad que son la razón fundamental 
de los Principios CLARITY.  La segunda es la apreciación de que,  en la etapa de desarrollo en que 
se encuentra Nicaragua,  la fiscalización gubernamental de las cooperativas y capacitación de sus 
socios y socios es importante para el éxito de éstas.

Como resultado tenemos una Ley que concede un alto grado de libertad a las personas que for-
man una cooperativa y con ello se cumple con muchos de los Principios CLARITY,  por eso restringe 
esa libertad al permitir que entidades del Estado o gobierno tengan amplios poderes de supervisión 
y derechos de intervención en los asuntos internos de las cooperativas.

El éxito del movimiento cooperativo dependerá,  en gran medida,  de si los legisladores o los 
entes reguladores se aprovechen de esa amplitud y poder que les otorga la Ley o bien si lo aplican 
para el beneficio de las cooperativas.

La Ley se puede mejorar aplicando mejores técnicas de redacción,  entre las que se destacan la 
inclusión de definiciones extensas y precisas de todos los términos,  significativos en la Ley y el uso 
exclusivo de dichos términos en el estatuto.  

Se recomienda la inclusión de disposiciones de reglas que solo se apliquen si la escritura de 
constitución y los estatutos de las cooperativas no abordan el tema,  ya que sería beneficioso para 
las personas que forman parte de las cooperativas paraque estos se familiaricen con los temas que 
deberían incluir en sus acuerdos,  tales como la escritura de constitución,  estatutos y resoluciones.

Discusiones de Grupo 
Se nota cierta interdependencia entre INFOCOOP,  CONACOOP y las cooperativas; necesitan co-

laboración entre sí para crear un entorno favorable para el 
desarrollo cooperativo en Nicaragua.  Es importante aclarar 
las funciones y roles de cada ente con respecto a la Ley.

Uno de los Principios CLARITY sobre organizaciones de 
nivel superior está asociado con el Principio 2 de proteger 
la autonomía e independencia.  Permite la formación de 
organizaciones de grado superior como asociaciones,  fed-
eraciones,  y confederaciones sin exigir que las cooperativas 
formen parte de éstas.  

Sobre la membresía,  se recomienda que el Estado no 
sea socio de una cooperativa porque la función del Estado 
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sacrifica el rol del negocio.  En las leyes de cooperativas de algunos países,  está prohibido que el 
Estado sea socio,  como el caso de Hungría.

En cuanto a las funciones,  reguladoras deben ser institucionalmente separadas de otras como la 
promoción o registro,  de lo contrario puede que se incurra en conflictos de intereses de las partes 
en cuanto al control y por ende compromete la eficacia e imparcialidad de la regulación.

El movimiento cooperativo tiene una larga historia de funcionamiento en Nicaragua; todavía es 
incipiente,  no está articulado,  hay cooperativas que no participan y están aisladas.  En realidad estos 
entes son nuevos.  CONACOOP es el ente que tiene mayor representatividad en Nicaragua,  ya que 
está en contacto y cerca de las cooperativas.  

Para evitar exclusiones,  el movimiento cooperativo debería participar de forma amplia y tomar 
en cuenta los planteamientos de INFOCOOP con el fin de buscar,  entre ambos,  las alternativas de 
solución a los problemas.  Hay buenas experiencias pero aún no se resuelve la homogeneidad del 
movimiento cooperativo.

Aportes de los Asistentes
Los actores deben tener claro su ámbito de competencia y atribuciones con el objetivo de no 

confundir lo que cada uno tiene que realizar en apego a la Ley.  En la misma están definidas las fun-
ciones:  el INFOCOOP,  CONACOOP y las cooperativas deberían tener su propio reglamento.

Se puede determinar,  entonces,  que tanto INFOCOOP como CONACOOP conforman una junta 
directiva,  pero lo que no queda claro es que son muchas otras personas más que están involucradas 
en este asunto.  Estas discusiones deben trasladarse a los departamentos y no quedarse entre INFO-
COOP y CONACOOP.  Los miembros de CONACOOP no son autónomos sino que son nombrados por 
las bases y se deben realizar esfuerzos en conjunto paraque los socios de cada cooperativa sean 
fortalecidos a través de este movimiento.

Algunos participantes expresaron desacuerdo con el hecho de que la Ley crea a INFOCOOP y 
CONACOOP porque en base a la misma Ley se crea a las cooperativas,  y las cooperativas no son 
dependientes del Estado.  El Estado tiene un instituto que regula a las cooperativas que a la vez es 
un órgano de promoción.  En realidad lo más importante es cómo se puede armonizar tanto INFO-
COOP como CONACOOP para que las decisiones emitidas no sean parcializadas.

Los miembros del movimiento cooperativo deben prepararse para conocer bien el rol que les 
toca desempeñar y dárselos a conocer a sus bases y socios de todas las cooperativas.

Conclusiones sobre La Relación entre INFOCOOP,  CONACOOP y Las 
Cooperativas

No están claras las responsabilidades,  atribuciones y funciones entre INFOCOOP y CONACOOP.  
Es necesario que se establezca un diálogo entre los 314 que eligieron a los miembros de CONACOOP,  
con la finalidad de formular estrategias que promuevan el fortalecimiento del movimiento.  
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“Es bueno cuantificar lo que es el movimiento 

cooperativo.  Es productivo ver los líderes cooperativistas 

como una parte integral de un esfuerzo colectivo.” 

- Participante de Taller CLARITY Nicaragua



Los resultados positivos de la aplicación de CLARITY 

en varios países muestran que funciona y que es útil para la 

planificación y implementación de proyectos sobre la reforma 

legal cooperativa.
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cOnclusión Y resultadOs del taller 

La Ley General de Cooperativas de Nicaragua, aprobada en 2005, creó dos organizaciones funda-
mentales para el cambiante panorama cooperativo. El taller, Aplicación de los Principios CLARITY a 
la Ley Cooperativa de Nicaragua, reunió por primera vez a líderes cooperativistas de las dos nuevas 
organizaciones claves en el futuro de todas las cooperativas nicaragüenses, el Consejo Nacional 
de Cooperativas de Nicaragua (CONACOOP) y el Instituto Nicaragüense de Fomento Cooperativo 
(INFOCOOP). 

La realización de este taller tuvo como objetivo y finalidad proveer al movimiento cooperativo 
de Nicaragua, una serie de instrumentos para analizar la Ley y su reglamento e iniciar un proceso 
que identifique recomendaciones y genere cambios necesarios en la legislación y regulación coop-
erativa existente. CLARITY (La Iniciativa para la Regulación y el Derecho Cooperativo, por sus siglas 
en inglés) fue creada con el fin de apoyar a los movimientos cooperativos en todo el mundo para 
analizar y mejorar sus entornos legales.  El objetivo es crear y difundir principios que favorezcan la 
reforma de los entornos legales y regulatorios de manera que éstos promuevan el desarrollo coop-
erativo.  Los Principios CLARITY proceden del los principios de cooperativismo de Rochdale, que 
también están incluidos dentro de la Ley General de Cooperativas de Nicaragua. 

La metodología CLARITY se puede usar en un proceso,  por medio del cual las leyes cooperativas 
se puedan adaptar y revisar para que sean específicas a su propio contexto y necesidades. Además, 
el taller tuvo como objetivo, darles a los participantes un espacio neutral donde se pudiese discutir 
la ley y su regulación abiertamente. Es importante destacar que las discusiones y deliberaciones que 
se llevaron a cabo durante este taller fueron solamente  un diálogo abierto y preliminar entre los 
líderes del movimiento cooperativo de Nicaragua, y no reflejan la posición oficial de CONACOOP o 
INFOCOOP.  Finalmente, los Principios CLARITY se presentan como una herramienta o instrumento 
opcional que se puede utilizar como guía - la decisión y el camino a seguir dependen de los usu-
arios.

Usando la metodología CLARITY, el taller motivó un debate abierto y constructivo entre los asis-
tentes sobre varios aspectos de la Ley y su regulación. Al analizarlas, descubrieron oportunidades y 
soluciones que puedan respaldar y fortalecer a las mismas en el sector privado. En el taller se discuti-
eron temas que les perjudican, experiencias e indicadores que les ayudan a decidir cómo iniciar un 
proceso para ejecutar una reforma legal, así como metodologías para formular propuestas claras y 
concretas sobre el sector cooperativo. 

Entre las conclusiones y recomendaciones de los asistentes fueron las siguientes:

Debe existir un proceso descentralizado para la revisión de los estatutos y delegar a una  ❚

persona ante el notario para fundar la cooperativa. Los asistentes identificaron procesos y 
datos innecesarios para registrar una cooperativa como la exigencia de la constancia de 
capacitación de 40 horas de educación cooperativa.
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En lo que respecta al área de registro,  INFOCOOP deberá utilizar el mismo registro que se le  ❚

aplica a las sociedades anónimas.  También deberá cambiar la cultura jurídica con el fin de 
que la inscripción sea expedita y equitativa.

El grupo propone establecer la mitad más uno (51%) para un quórum de elección,  reformar  ❚

la Ley parcialmente y su reglamento,  y uniformar la constitución de las cooperativas como 
las de las sociedades anónimas para que sea más efectiva y de fácil comprensión.

Las cooperativas deben desempeñarse como empresas,  tal como lo son.  La legislación co- ❚

operativa no está adecuada a la realidad y la Ley presenta ambigüedades,  en el capítulo II 
de su Constitución,  Formación y Autorización de las cooperativas.

No están claras las responsabilidades,  atribuciones y funciones entre INFOCOOP y CONA- ❚

COOP.  Es necesario que se establezca un diálogo entre los 314 cooperativas que eligieron 
a los miembros de CONACOOP con la finalidad de formular estrategias que promuevan y 
fortalezcan al movimiento.

Es necesario analizar la Ley de Cooperativas desde el aspecto económico del país.  La Ley no  ❚

puede ser solamente teórica y que no cumpla con las necesidades de la población y los ob-
jetivos de las cooperativas.  Hay que encontrar puntos de coincidencia y establecer vínculos 
entre las dos instituciones (INFOCOOP Y CONACOOP) que les conlleve a un consenso para 
saber qué hacer y así identificar los aspectos que se deben modificar en ley y regulación 
aunando esfuerzos y buscando entre todos la armonía para seguir avanzando.

Entre los resultados de las evaluaciones,  se notaron avances en el conocimiento de la Ley,  el 
reglamento,  los Principios CLARITY y la herramienta Tarjeta de Puntuación CLARITY.  Los resultados 
de la evaluación muestran un cambio en los temas prioritarios en las funciones y relación entre 
CONACOOP e INFOCOOP.  El taller fue un éxito por el compromiso,  interés y dedicación de los 
participantes.

Este taller con la comunidad de líderes cooperativistas en Nicaragua es un ejemplo para el 
mundo cooperativo,  mostrando los resultados positivos de la aplicación de CLARITY que esta her-
ramienta funciona y es útil para la planificación e implementación de proyectos sobre la reforma 
legal cooperativa.  

Este informe contiene herramientas nuevas y lecciones aprendidas para poner en práctica los 
principios y las ideas generales de CLARITY.  La experiencia de CLARITY en la formación de líderes 
cooperativos y reguladores en Nicaragua es una muestra de la flexibilidad y vitalidad de la idea de 
CLARITY.  

Un último mensaje es que CLARITY funciona.  Las lecciones y las herramientas contenidas en este 
informe,  demuestran que son provechosas y que otros grupos nacionales de cooperativas pueden 
utilizar CLARITY para entender,  analizar y promover un entorno legal cooperativo para el desarrollo 
cooperativo nacional e internacional.

El próximo paso en el proceso de CLARITY se centrará en las herramientas y las lecciones apren-
didas para fortalecer las habilidades de incidencia con mayor claridad.  Hasta entonces,  las Orga-
nizaciones de Desarrollo Cooperativo continuarán trabajando para ayudar a las cooperativas alred-
edor del mundo aclarando las leyes y las regulaciones,  incluyendo  recursos y herramientas nuevas 
en su sitio web - www.clarity.coop.
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anexOs

ANEXO I:  Preguntas de la Tarjeta de CLARITY
Para leer y bajar la versión completa y final de las Preguntas de la Tarjeta de Puntuación de CLARITY, 
ingrese a:  www.clarity.coop.  

Pregunta
Principios de CLARITY y 

Explicación
Ejemplos que Habilitan o 

Inhabilitan
Puntuación/

Notas
Referencia 
de la Ley

1. Formación y Registro de una Cooperativa

1a. ¿Hay 
un período 
de tiempo 
definido para 
la aprobación 
de solicitudes 
de registro (hay 
aprobación 
automática si 
este periodo 
caduca)?

Principio #7:  Marco 
regulador eficiente y 
coherente.

Explicación:  La falta de 
acción reguladora debería 
ser la aprobación del 
registro para minimizar 
el impacto de atrasos 
burocráticos en la 
formación de cooperativas.

Habilita:  Todas las 
solicitudes deberán estar 
procesadas dentro de 30 días 
de sometida la solicitud o se 
asume que son aprobadas.                             
Inhabilita:  El período de 
aprobación de 6 meses 
establecido por regulación 
el cual en la práctica 
se demora por años y 
prohíbe la operación de 
la cooperativa hasta su 
aprobación formal.

1 Ley de 
Cooperativas, 
Artículos. 
23, 23a, 23b, 
23c, 24, 27;                     
Reglamento 
2007:  Articulo 
5

1b. ¿Son los 
requisitos de 
registro para las 
cooperativas los 
mismos que para 
empresas?

Principio #5:  Trato equitativo.

Explicación:  ¿Como se 
comparan los requisitos 
para iniciar una cooperativa 
con una empresa nueva? 
Algunos grupos pueden 
escoger registrarse como 
una asociación u otro tipo 
de empresa si es más fácil y 
rápido que registrarse como 
cooperativa.

Habilita:  Cooperativas 
tienen requisitos similares 
a los requisitos de la ley 
corporativa. 

Inhabilita:  Hay muchos 
requisitos especiales 
para la formación de una 
cooperativa que no aplican a 
otros tipos de empresas.

0 Ley de 
Cooperativas, 
Artículos 113 
- 115

Escala de Puntación - Cumplimiento con la Ley

0 - No cumple con los principios CLARITY o no contribuye al cumplimiento del objetivo subyacente

1 - Cumplimiento débil de los principios CLARITY o contribución débil al cumplimiento del objetivo subyacente

2 - Cumplimiento parcial de los principios CLARITY y contribución parcial al cumplimiento del objetivo subyacente

3 - Cumplimiento general de los principios CLARITY y contribución general al cumplimiento del objetivo subyacente

4 - Cumplimiento completo de los principios CLARITY y contribución al cumplimiento del objetivo subyacente
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Pregunta
Principios de CLARITY y 

Explicación
Ejemplos que Habilitan o 

Inhabilitan
Puntuación/

Notas
Referencia 
de la Ley

1c.  ¿Son las 
funciones del 
registrador 
combinadas 
con otras de 
promoción o 
regulación de las 
cooperativas? 

Principio # 9:  
Conflictos de intereses.                                                                                   
Explicación:  Combinando 
funciones de promoción 
y regulación puede crear 
conflictos de intereses en 
la entidad. Una entidad 
dedicada a promover la 
formación de cooperativas 
no debería estar encargada 
de hacer cumplir mandatos 
reglamentarios.

Habilita:  Las funciones 
de registro son la 
responsabilidad de un 
ministerio separado 
de los que tienen 
la responsabilidad 
de promoción y 
asistencia técnica.                                                
Inhabilita: El registro de 
cooperativas esta encargado 
de la promoción, regulación 
y mediación de conflictos.

3 Ley de 
Cooperativas, 
Articulos:113 
-115, 145                       
Reglamento 
2007:  Articulo 
98

1d.  ¿Impone 
el gobierno  
estatutos 
obligatorios o 
de lo contrario 
restringe la 
gobernabilidad 
de los miembros?

Principios # 1 y # 2 Control 
democrático y autonomía.                                                      
Explicación:  Una 
característica central de 
una cooperativa que apoya 
su vitalidad es proteger 
la gobernabilidad de la 
organización en las manos 
de sus miembros.

Habilita:  La membresía tiene 
la habilidad máxima de 
formar las estructuras y los 
procesos de la organización 
a través de los estatutos, 
la ley impone los requi-
sitos mínimos aplicables a 
otros negocios, como son 
los procedimientos para 
nombrar los directivos.                                
Inhabilita:  El lenguaje 
obligatorio para los estatutos 
es impuesto para todas las 
cooperativas.

4 Ley de 
Cooperativas, 
Artículos:  
9,10, 11, 
20, 56 – 83,                       
Reglamento 
2007:  Articulo 
7

Escala de Puntación - Cumplimiento con la Ley

0 - No cumple con los principios CLARITY o no contribuye al cumplimiento del objetivo subyacente

1 - Cumplimiento débil de los principios CLARITY o contribución débil al cumplimiento del objetivo subyacente

2 - Cumplimiento parcial de los principios CLARITY y contribución parcial al cumplimiento del objetivo subyacente

3 - Cumplimiento general de los principios CLARITY y contribución general al cumplimiento del objetivo subyacente

4 - Cumplimiento completo de los principios CLARITY y contribución al cumplimiento del objetivo subyacente
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Pregunta
Principios de CLARITY y 

Explicación
Ejemplos que Habilitan o 

Inhabilitan
Puntuación/

Notas
Referencia 
de la Ley

2. Supervisión Cooperativa/Regulación Cooperativa

2a.  ¿Están las 
cooperativas 
sujetas a los 
mismos requisitos 
reguladores tal 
y como otros 
negocios?

Principio #5 
Trato equitativo.                                
Explicación:  Las 
cooperativas deben 
estar sujetas a requisitos 
reguladores mínimos tal 
y como otras formas de 
negocios; La principal 
fuerza para regular 
una cooperativa es la 
gobernabilidad por parte 
de sus miembros.

Habilita:  Las cooperativas 
están sujetas a la misma 
agencia reguladora y 
las mismas leyes que 
regulan otros negocios.                                          
Inhabilita:  Las cooperativas 
están sujetas a requisitos de 
reporte y supervisión mas 
pesados que otros negocios 
privados.

2 Ley de 
Cooperativas, 
Artículos 113, 
114, 118, 148                       

2b.  ¿Protege la ley 
a las cooperativas 
de la interferencia 
del gobierno en 
las decisiones de 
negocios de las 
cooperativas?

Principio # 2 Autonomía 
e  independencia 
de las cooperativas                                                      
Explicación:  Las 
cooperativas, así como 
otros negocios, deben 
apoderarse de la gerencia 
de su negocio,  libre de 
dictámenes impuestos por 
oficiales gubernamentales. 

Habilita:  La ley prohíba la 
interferencia del gobierno 
en los asuntos internos 
de las cooperativas                                           
Inhabilita:  Los oficiales del 
gobierno tienen la autoridad 
de controlar o aprobar las 
decisiones de los negocios 
cooperativos 

2 Ley de 
Cooperativas, 
Artículos 113, 
114, 118, 148                       

2c.  ¿Están 
las funciones 
reguladoras y 
de promoción 
separadas o 
controladas 
por distintas 
instituciones o 
agencias?

Principio # 9 
Conflictos de intereses.                   
Explicación:  Delegar 
a la misma entidad las 
responsabilidades de 
promoción y cumplimiento 
de la ley,  puede conducir 
a conflictos de interés que 
comprometen la eficacia e 
equidad de la regulación.

Habilita:  Creación de 
una oficina  promotora 
que provee asistencia 
técnica,  pero no tiene 
ningún control regulador 
sobre las cooperativas.                                               
Inhabilita:  Una agencia 
tiene todos los poderes 
sobre el registro,  promoción 
y regulación de las 
cooperativas.

2 Ley de 
Cooperativas, 
Artículos 
114, 115                        
Reglamento 
2007:  Articulo 
98

Escala de Puntación - Cumplimiento con la Ley

0 - No cumple con los principios CLARITY o no contribuye al cumplimiento del objetivo subyacente

1 - Cumplimiento débil de los principios CLARITY o contribución débil al cumplimiento del objetivo subyacente

2 - Cumplimiento parcial de los principios CLARITY y contribución parcial al cumplimiento del objetivo subyacente

3 - Cumplimiento general de los principios CLARITY y contribución general al cumplimiento del objetivo subyacente

4 - Cumplimiento completo de los principios CLARITY y contribución al cumplimiento del objetivo subyacente
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Pregunta
Principios de CLARITY y 

Explicación

Ejemplos que 
Habilitan o 
Inhabilitan

Puntuación/
Notas

Referencia de 
la Ley

3.  Personería Jurídica y Derechos

3a.1. ¿Tienen 
las cooperativas 
los mismos 
derechos legales 
de los que gozan 
otros negocios 
(el derecho a 
demandar,  entrar 
en contratos,  
poseer activos,  
etc.)?

Principio # 2  - Autonomía.                                                                               
Explicación:  Los negocios 
forman corporaciones 
en parte para obtener los 
mismos derechos legales de 
entrar en contratos y utilizar 
los procesos legales como 
individuos,  conocido como 
"personería jurídica." Las 
cooperativas,  como otros 
negocios,  deben tener estos 
derechos para poder hacer 
negocios efectivamente.

Habilita:  Una 
declaración explicita 
dando los derechos 
de los individuos a las 
cooperativas (acceso al 
sistema legal,  contratos).                                                                                        
Inhabilita:  Requerir 
aprobación 
gubernamental 
para entrar en 
contratos,  participar 
en procesos legales 
u otras actividades 
que normalmente 
son asumidas por 
otros individuos o 
corporaciones.

4 Ley de 
Cooperativas 
Preámbulo,  
Articulos:12-15,  
92 - 102,  110 

3a.2 ¿Tienen las 
cooperativas 
los mismos 
derechos legales 
de los que gozan 
otros negocios 
(el derecho a 
demandar,  entrar 
en contratos,  
poseer activos,  
etc.?

Principio # 5 - Trato equitativo.                                                                               
Explicación:  Los negocios 
forman corporaciones en 
parte para obtener los mismos 
derechos legales y poder 
entrar en contratos y utilizar 
los procesos legales como 
individuos,  conocido como 
"personería jurídica." Las 
cooperativas,  como otros 
negocios,  deben tener estos 
derechos para hacer negocios 
efectivamente.

Habilita:  Una 
declaración explicita 
dando los derechos 
de los individuos a las 
cooperativas (acceso al 
sistema legal,  contratos).                                                                                        
Inhabilita:  Requerir 
aprobación 
gubernamental 
para entrar en 
contratos,  participar 
en procesos legales 
u otras actividades 
que normalmente 
son asumidas por 
otros individuos o 
corporaciones. 

3 Ley de 
Cooperativas,  
Artículos 19 10;                                      
Reglamento 2007,  
Artículos 6,  10,  
12 - 56

Escala de Puntación - Cumplimiento con la Ley

0 - No cumple con los principios CLARITY o no contribuye al cumplimiento del objetivo subyacente

1 - Cumplimiento débil de los principios CLARITY o contribución débil al cumplimiento del objetivo subyacente

2 - Cumplimiento parcial de los principios CLARITY y contribución parcial al cumplimiento del objetivo subyacente

3 - Cumplimiento general de los principios CLARITY y contribución general al cumplimiento del objetivo subyacente

4 - Cumplimiento completo de los principios CLARITY y contribución al cumplimiento del objetivo subyacente
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Pregunta
Principios de CLARITY y 

Explicación

Ejemplos que 
Habilitan o 
Inhabilitan

Puntuación/
Notas

Referencia de 
la Ley

3b. ¿Tienen los 
oficiales de 
cooperativas la 
misma respon-
sabilidad legal 
que directivos 
corporativos? (no 
son responsables 
de acciones 
tomadas de-
bido a asuntos 
relacionados a 
la cooperativa,  
a menos que 
acatan fraudulen-
tamente)

Principio # 5 - Trato equitativo.                                   
Explicación:  Los directivos 
de una cooperativa deben 
tener las mismas obligaciones 
fiduciarias que los directivos 
corporativos,  pero deben 
ser indemnizados a menos 
que haya falta de honradez o 
fraude,  esto permite que los 
directivos representen a la 
cooperativa con confianza en 
todas las situaciones sin miedo 
de represalia personal.

Habilita:  Declarar 
que el personal de la 
cooperativa debe tener 
las responsabilidades 
fiduciarias,  pero no 
son responsables 
(son indemnizados) 
de acciones tomadas 
en el curso de sus 
funciones,  a menos 
que exista negligencia.                                 
Inhabilita:  Considerar 
demandas en contras de 
las cooperativas o sus 
directivos sean juicios en 
contra del gobierno.

1 Ley de 
Cooperativas,  
Artículos 74,  75,  
76,  79

Escala de Puntación - Cumplimiento con la Ley

0 - No cumple con los principios CLARITY o no contribuye al cumplimiento del objetivo subyacente

1 - Cumplimiento débil de los principios CLARITY o contribución débil al cumplimiento del objetivo subyacente

2 - Cumplimiento parcial de los principios CLARITY y contribución parcial al cumplimiento del objetivo subyacente

3 - Cumplimiento general de los principios CLARITY y contribución general al cumplimiento del objetivo subyacente

4 - Cumplimiento completo de los principios CLARITY y contribución al cumplimiento del objetivo subyacente
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Pregunta
Principios de CLARITY y 

Explicación
Ejemplos que Habilitan 

o Inhabilitan
Puntuación/

Notas
Referencia 
de la Ley

4.  Membresía

4a.  ¿Puede el 
gobierno requerir 
que individuos 
o grupos 
específicos sean 
miembros de una 
cooperativa?

Principio # 3 Respecto a 
la membresía voluntaria.                            
Explicación:  que el gobierno 
tenga autoridad sobre la 
membresía desvirtúa el 
carácter democrático de una 
cooperativa y daña los lazos 
de responsabilidad entre una 
cooperativa y sus socios.

Habilita:  permitir a las 
cooperativas determinar los 
requisitos de la membresía 
y permitir (no requerir) que 
la membresía se base en 
las responsabilidades de 
los servicios cooperativos.                                                
Inhabilita:  Requerir 
que ciertos grupos (ej. 
productores de leche) 
se afilien a cooperativas 
nacionales.

4 Ley de 
Cooperativas, 
Artículos 8a, 
33f

4b.  ¿Puede el 
gobierno dictar 
el tamaño y  
requisitos de 
membrecia de 
una cooperativa?

Principio #1 Control 
democrático por 
parte del socio.                             
Explicación:  El número y las 
características de los socios 
de una cooperativa variaran 
dependiendo de las metas y 
servicios de la cooperativa; 
estas decisiones se deben 
determinar por los socios y la 
gerencia.

Habilita:  Permitir que 
los socios determinan 
el número mínimo de 
socios y los requisitos 
de elegibilidad de los 
socios para la cooperativa.                                               
Inhabilita:  Requerir que 
una cooperativa tenga un 
mínimo de 20 socios.

3 Ley de 
Cooperativas, 
Artículos 8a, 
11a, 19, 28a, 28b, 
28c, 29, 30, 35;                                      
Reglamento 
2007, Artículos 
58, 63, 64, 65, 99

4c.  ¿Permite la 
ley que agencias 
gubernamentales 
sean socios de 
una cooperativa?

Principio #2 La autonomía 
y la independencia 
de las cooperativas.                                                       
Explicación:  La 
participación del gobierno 
en calidad de socio sacrifica 
la independencia necesaria 
para la cooperativa de 
ser considerada una 
organización privada.

Habilita:  No permitir que 
un funcionario publico de 
la autoridad regulatoria 
de las cooperativas sea 
un oficial o directivo 
de una cooperativa.                                         
Inhabilita:  Permitir que 
la agencia reguladora de 
cooperativas nombre a los 
oficiales de una cooperativa.

2 Ley de 
Cooperativas, 
Artículos 28, 
108d, 108e, 
114e, 114g, 
114q, 126

Escala de Puntación - Cumplimiento con la Ley

0 - No cumple con los principios CLARITY o no contribuye al cumplimiento del objetivo subyacente

1 - Cumplimiento débil de los principios CLARITY o contribución débil al cumplimiento del objetivo subyacente

2 - Cumplimiento parcial de los principios CLARITY y contribución parcial al cumplimiento del objetivo subyacente

3 - Cumplimiento general de los principios CLARITY y contribución general al cumplimiento del objetivo subyacente

4 - Cumplimiento completo de los principios CLARITY y contribución al cumplimiento del objetivo subyacente
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Pregunta
Principios de 

CLARITY y Explicación
Ejemplos que Habilitan o 

Inhabilitan
Puntuación/

Notas
Referencia de 

la Ley

5.  Gobierno de los Miembros - el Control Democrático de los Miembros

5a. ¿Requiere 
la ley de la 
gobernabilidad 
democrática 
conforme con el 
principio de un 
socio- un voto?

Principio #1 - Control 
democrático por 
parte del socio.                             
Explicación:  Diferente a 
corporaciones donde la 
votación es distribuida 
según el capital invertido 
en la corporación,  
las cooperativas son 
gobernadas por sus 
socios bajo el principio 
de un socio-un voto.

Habilita:  Cada socio de una 
cooperativa solo tiene un voto, 
que puede ser ejercido a través 
de una variedad de medios 
(ej. votación cumulativa, etc.)
.                                      Inhabilita:  
Permite que el derecho a 
votar sea proporcional a la 
contribución de cada socio a la 
cooperativa.

4 Ley de 
Cooperativas, 
Artículos 8c, 33, 
65

5b. ¿Requiere el 
gobierno que 
los registros 
del negocio 
estén abiertos a 
inspección de 
cualquier socio de 
la cooperativa?

Principio #1 Control 
democrático por 
parte del socio.                            
Explicación:  Acceso 
a la información de 
las operaciones de las 
cooperativas es necesario 
para que los socios 
desarrollen efectivamente 
sus responsabilidades 
como los dueños y 
gobernantes de las 
cooperativas.

Habilita:  Requerir que 
la cooperativa mantenga 
registros, auditorias, reportes 
y otra información esencial 
disponible a cualquier socio 
por solicitud de este. 

3 Ley de 
Cooperativas, 
Artículos 33d, 47, 
48, 108a

Escala de Puntación - Cumplimiento con la Ley

0 - No cumple con los principios CLARITY o no contribuye al cumplimiento del objetivo subyacente

1 - Cumplimiento débil de los principios CLARITY o contribución débil al cumplimiento del objetivo subyacente

2 - Cumplimiento parcial de los principios CLARITY y contribución parcial al cumplimiento del objetivo subyacente

3 - Cumplimiento general de los principios CLARITY y contribución general al cumplimiento del objetivo subyacente

4 - Cumplimiento completo de los principios CLARITY y contribución al cumplimiento del objetivo subyacente
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Pregunta
Principios de CLARITY 

y Explicación
Ejemplos que Habilitan o 

Inhabilitan
Puntuación/

Notas
Referencia de 

la Ley

6.  La Regulación de los Oficiales y Directores

6a.¿Tiene el gobi-
erno la autoridad 
de dictar las fun-
ciones y respon-
sabilidades de la 
gerencia?

Principio #1 & # 2 - Control 
democrático por parte 
del socio y la autonomía.                                                    
Explicación:  Los socios de 
una cooperativas deben 
ser responsables de dividir 
las funciones entre los 
miembros de la junta 
directiva y la gerencia (ej. 
a través de los estatutos) 
dependiendo del sector en 
que hacen sus negocios.

Habilita:  Dar a los socios 
la autoridad de definir las 
responsabilidades de la junta 
directiva y de la gerencia.                                               
Inhabilita:  Dictar la adopción 
de estructuras generalizadas 
para la gobernabilidad pueden 
no responder a las necesidades 
del negocio.

4 Ley de 
Cooperativas, 
Artículos 
33, 56, 57, 66, 
69, 75, 77, 82;                                      
Reglamento 2007, 
Articulo 79

6b. ¿Tiene 
el gobierno 
el poder de 
nombrar o 
despedir a los 
directivos de una 
cooperativa?

Principio #2  La autonomía 
y la independencia 
de las cooperativas.                                                       
Explicación:  Las 
cooperativas 
deben mantener su 
responsabilidad de sus 
socios,  los cuales deben 
ser los únicos que pueden 
elegir a la junta directiva 
y a la gerencia;  no así los 
oficiales del gobierno.

Habilita:  Dar la autorización 
a los socios para nombrar 
a los oficiales y directivos 
de una cooperativa.                                                                     
Inhabilita:  Dar poder a las 
autoridades reguladoras de 
las cooperativas para nombrar 
o despedir a los directivos de 
una cooperativa.

4 Ley de 
Cooperativas, 
Articulo 72

6c. ¿Tiene el 
gobierno el 
poder de dictar 
o supervisar 
los arreglos 
financieros de las 
cooperativas?

Principio #2  La autonomía 
y la independencia 
de las cooperativas.                                                     
Explicación:  Sujetos a los 
requisitos de auditoria, 
las cooperativas deben 
mantener su autonomía 
sobre sus gastos tal y como 
otros negocios.

Habilita:  Otorgar discreción 
total sobre las decisiones de 
la administración financiera, 
sujetas a auditorias financieras.                                           
Inhabilita:  Ejercer mandato 
sobre ciertos gastos o 
inversiones o requerir la 
aprobación del gobierno 
para la toma de decisiones 
financieras.

3 Ley de 
Cooperativas, 
Artículos 14, 
18c, 20b,51, 54;                                      
Reglamento 
2007, Capitulo III, 
Artículos, 6, 10, 
12-56

Escala de Puntación - Cumplimiento con la Ley

0 - No cumple con los principios CLARITY o no contribuye al cumplimiento del objetivo subyacente

1 - Cumplimiento débil de los principios CLARITY o contribución débil al cumplimiento del objetivo subyacente

2 - Cumplimiento parcial de los principios CLARITY y contribución parcial al cumplimiento del objetivo subyacente

3 - Cumplimiento general de los principios CLARITY y contribución general al cumplimiento del objetivo subyacente

4 - Cumplimiento completo de los principios CLARITY y contribución al cumplimiento del objetivo subyacente
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Pregunta
Principios de CLARITY y 

Explicación
Ejemplos que Habilitan 

o Inhabilitan
Puntuación/

Notas
Referencia 
de la Ley

7. Regulación de la Junta Directiva

7a. ¿Tiene el 
gobierno la 
autoridad 
de nombrar 
o despedir 
miembros de la 
junta directiva?

Principio #1  Control 
democrático por 
parte del socio.                                    
Explicación:  La junta directiva 
debe ser responsable para con 
los socios que les eligen, no 
para con el gobierno u otra 
entidad fuera de la cooperativa.

Habilita:  La responsabilidad 
de elegir o despedir 
a los miembros de la 
junta directiva es de los 
socios de la cooperativa.                                              
Inhabilita:  Un oficial de 
una entidad reguladora 
de las cooperativas tiene 
la autoridad de nombrar o 
despedir a los miembros de 
la junta directiva.

4 Ley de 
Cooperativas, 
Artículos 69, 
78, 80

7b. ¿Puede el 
gobierno dictar 
el tamaño de la 
junta directiva? 

Principio #2  La autonomía 
y la independencia 
de las cooperativas.                                                    
Explicación:  El tamaño (arriba 
del número mínimo para la 
toma de decisiones, ej. 3) de 
la junta directiva se debe ser 
determinado por los socios 
a través de los estatutos; el 
número adecuado dependerá 
en los factores internos de 
la cooperativa y no debe ser 
dictado por el gobierno. 

Habilita:  El numero 
de miembros de la 
junta directiva debe ser 
determinado por los 
estatutos de la cooperativa, y 
ser por lo menos 3 personas.                                    
Inhabilita:  Requerir que la 
junta directiva tenga como 
mínimo 5 miembros y no 
más de 9 miembros.

3 Ley de 
Cooperativas, 
Artículos 69, 
70, 82

Escala de Puntación - Cumplimiento con la Ley

0 - No cumple con los principios CLARITY o no contribuye al cumplimiento del objetivo subyacente

1 - Cumplimiento débil de los principios CLARITY o contribución débil al cumplimiento del objetivo subyacente

2 - Cumplimiento parcial de los principios CLARITY y contribución parcial al cumplimiento del objetivo subyacente

3 - Cumplimiento general de los principios CLARITY y contribución general al cumplimiento del objetivo subyacente

4 - Cumplimiento completo de los principios CLARITY y contribución al cumplimiento del objetivo subyacente
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Pregunta
Principios de CLARITY y 

Explicación

Ejemplos que 
Habilitan o 
Inhabilitan

Puntuación/
Notas Referencia 

de la Ley

8. Cuentas de Capital

8a. ¿Son los excedentes 
de las cooperativas 
distribuidos en 
proporción al volumen 
de negocios que cada 
socio hace con la 
cooperativa y no según 
el capital invertido?

Principio #4  Requerir 
la participación 
económica del socio.                                           
Explicación:  Una distinción 
clave entre las cooperativa 
y las corporaciones es que 
en las cooperativas los 
excedentes son distribuidos 
según el volumen de 
negocios que cada socio 
hace con la cooperativa 
y no basado en el capital 
invertido.

Habilita:  Requerir 
que después de 
deducir los gastos y 
costos de operación, 
el remanente 
de los ingresos 
sea distribuido 
a los socios de 
proporcionalmente 
de acuerdo al 
volumen de negocios 
que cada uno hace 
en la cooperativa.                      
Inhabilita:  Permitir 
que la cooperativa 
distribuya los 
excedentes en 
proporción del 
capital invertido 
por los socios en la 
cooperativa.

4 Ley de 
Cooperativas, 
Artículos 8a, 
45, 51, 91d;                                      
Reglamento 
2007, Articulo 
13

8b. ¿Manda el gobierno 
que las cooperativas 
hagan distribuciones 
a fondos de capital, 
reservas, educación u 
otras actividades?

Principio #1  Control 
democrático por 
parte del socio.                            
Explicación:  A pesar 
que inversiones en las 
reservas, educación u otros 
propósitos pueden ser 
prudentes and deben ser 
permitidos y promovidos, 
estipular niveles específicos 
de contribuciones sacrifica 
el control democrático 
del socio y puede ser 
imprudente en algunas 
circunstancias.

Habilita:  La ley 
permite, pero 
no requiere, la 
creación de reservas 
y distribución 
de fondos 
educacionales.                               
Inhabilita:  Requerir a 
que las cooperativas 
transfieran por lo 
menos 25% de sus 
excedentes anuales a 
un fondo de reserva 
educacional.

2 Ley de 
Cooperativas, 
Artículos 33, 34, 
50, 51

Escala de Puntación - Cumplimiento con la Ley

0 - No cumple con los principios CLARITY o no contribuye al cumplimiento del objetivo subyacente

1 - Cumplimiento débil de los principios CLARITY o contribución débil al cumplimiento del objetivo subyacente

2 - Cumplimiento parcial de los principios CLARITY y contribución parcial al cumplimiento del objetivo subyacente

3 - Cumplimiento general de los principios CLARITY y contribución general al cumplimiento del objetivo subyacente

4 - Cumplimiento completo de los principios CLARITY y contribución al cumplimiento del objetivo subyacente
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Pregunta
Principios de CLARITY y 

Explicación

Ejemplos que 
Habilitan o 
Inhabilitan

Puntuación/
Notas

Referencia 
de la Ley

9. La Regulación del Auditor

9a1. ¿Permite la ley que 
socios de la cooperativa 
seleccionen un auditor?                

Principio #1  -Con-
trol democrático 
por parte del socio.                                                      
Explicación:  El propósito 
de una auditoria es facilitar 
a los socios control sobre la 
cooperativa asegurándoles 
que las operaciones están 
siendo conducidas de una 
manera honrada y profe-
sional; para servir a este 
propósito, los socios deben 
apoderarse de la selección 
de un auditor externo.

Habilita:  Requerir que 
el auditor reporte y sea 
elegido por los socios 
de una cooperativa.                                          
Inhabilita:  Dar a la 
entidad reguladora 
de las cooperativas la 
autoridad de conducir 
una auditoria o nombrar 
al auditor.

2 Ley de 
Cooperativas, 
Artículos 49, 
66m, 69, 78

Escala de Puntación - Cumplimiento con la Ley

0 - No cumple con los principios CLARITY o no contribuye al cumplimiento del objetivo subyacente

1 - Cumplimiento débil de los principios CLARITY o contribución débil al cumplimiento del objetivo subyacente

2 - Cumplimiento parcial de los principios CLARITY y contribución parcial al cumplimiento del objetivo subyacente

3 - Cumplimiento general de los principios CLARITY y contribución general al cumplimiento del objetivo subyacente

4 - Cumplimiento completo de los principios CLARITY y contribución al cumplimiento del objetivo subyacente



70

Pregunta
Principios de CLARITY 

y Explicación

Ejemplos que 
Habilitan o 
Inhabilitan

Puntuación/
Notas

Referencia de 
la Ley

10. Resolución de Conflictos

10a. ¿Es la entidad 
que resuelve 
las disputas 
independiente de la 
entidad promotora 
o reguladora de las 
cooperativas?

Principio #9  Evitar 
los conflictos de 
interés. Explicación:  
los mecanismos para 
resolver disputas deben 
asegurar la imparcialidad 
siendo independientes 
de los oficiales con 
responsabilidad de 
promover o regular las 
cooperativas.

Habilita:  Otorgar poderes 
a una oficina mediadora 
independiente que no 
tenga responsabilidades 
de regular o promover 
las cooperativas para 
que se encargue de 
resolver las  disputas 
entre cooperativas y 
una tercera persona.                                 
Inhabilita:  Referir toda 
disputa que implica 
la participación de las 
cooperativas al registro o 
regulador cooperativo.

1 Ley de 
Cooperativas, 
Artículos 27,116                           
Reglamento, 
Articulo 98

10b1. ¿Tienen 
las cooperativas 
acceso a cortes o 
tribunales existentes, 
y pueden entrar 
en resolución de 
disputas alternativas 
voluntariamente?

Principio #7  Proveer 
un marco regulador 
coherente y eficiente.                                    
Explicación:  Las 
cooperativas deben 
tener acceso a los 
mismos tribunales que 
los otros negocios para 
minimizar la duplicación 
de recursos y promover 
el trato equitativo entre 
cooperativas y otros 
negocios.

Habilita:  Permitir 
que las cooperativas 
tengan acceso a los 
mismos tribunales que 
tienen otros negocios.                                   
Inhabilita:  Mandar que 
toda disputa que implica 
la participación de las 
cooperativas sean traídas 
al registro o regulador 
cooperativo o sean 
considera una disputa 
contra el gobierno. 

1 Ley de 
Cooperativas, 
Artículos 27,116                           
Reglamento, 
Articulo 98

10b2. ¿Tienen 
las cooperativas 
acceso a cortes o 
tribunales existentes, 
y pueden entrar 
en resolución de 
disputas alternativas 
voluntariamente?

Principio #8  Proteger 
la aplicación de la ley.                                                    
Explicación:  Las 
cooperativas deben 
tener acceso a los 
mismos tribunales que 
los otros negocios para 
minimizar la duplicación 
de recursos y promover 
el trato equitativo entre 
cooperativas y otros 
negocios.

Habilita:  Permitir 
que las cooperativas 
tengan acceso a los 
mismos tribunales que 
tienen otros negocios.                                   
Inhabilita:  Mandar que 
toda disputa que implica 
la participación de las 
cooperativas sean traídas 
al registro o regulador 
cooperativo o sean 
consideradas como 
una disputa contra el 
gobierno. 

1 Ley de 
Cooperativas, 
Artículos 27,116                           
Reglamento, 
Articulo 98

Escala de Puntación - Cumplimiento con la Ley

0 - No cumple con los principios CLARITY o no contribuye al cumplimiento del objetivo subyacente

1 - Cumplimiento débil de los principios CLARITY o contribución débil al cumplimiento del objetivo subyacente

2 - Cumplimiento parcial de los principios CLARITY y contribución parcial al cumplimiento del objetivo subyacente

3 - Cumplimiento general de los principios CLARITY y contribución general al cumplimiento del objetivo subyacente

4 - Cumplimiento completo de los principios CLARITY y contribución al cumplimiento del objetivo subyacente
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Pregunta
Principios de 

CLARITY y Explicación
Ejemplos que Habilitan 

o Inhabilitan
Puntuación/

Notas
Referencia 
de la Ley

11. Regulación de la Disolución, Asociación y Función

11a. ¿Provee la ley 
para la disolución 
y la distribución de 
los activos restantes 
después de la 
disolución de una 
cooperativa?

Principios #3 & #8  
Respeto a la membresía 
voluntaria & Proteger 
el debido proceso de 
la ley.  Explicación:  
Las cooperativas 
son organizaciones 
voluntarias que tienen 
el derecho de dejar 
de existir, igual que el 
derecho a formarse; la 
ley debe asegurar que 
cualquier disolución 
es verdaderamente 
voluntaria con adecuada 
notificación y proceso 
que involucre a la  
membresía.

Habilita:  La ley permite 
la disolución y provee 
procedimientos para 
notificar a los socios para 
la aprobación de la acción 
y para la distribución justa 
de los activos restantes 
después de la disolución. 
Inhabilita:  No existe 
alguna disposición para 
la disolución de una 
cooperativa.

4 Ley de 
Cooperativas, 
Artículos 8a, 
18e, 21, 33f. 
34-94, 105                           
Reglamento, 
Artículos 86-89

11b. ¿Provee la 
ley para la fusión 
y asociación de 
cooperativas a través 
de la definición de los 
procedimientos para 
la notificación de los 
socios, etc.?

Principios #3 & #8  
Respeto a la membresía 
voluntaria y proteger el 
proceso debido a la ley.                                    
Explicación:  Una 
cooperativa debe tener 
el derecho de cambiar 
su estructura por medio 
de fusiones o asociación 
para crecer y proveer 
mejores servicios a sus 
socios mientras protege 
los derechos de los 
socios.

Habilita:  Incluir los 
procedimientos necesarios 
para realizar una fusión y 
se detalla los derechos de 
los socios de abstenerse 
de ser participantes 
de la nueva sociedad.                                        
Inhabilita:  No incluye 
ninguna disposición para 
la asociación ni para la 
fusión.  

3 Ley de 
Cooperativas, 
Artículos 8a, 
18e, 21, 33f. 
34-94, 105                           
Reglamento, 
Artículos 86-89

Escala de Puntación - Cumplimiento con la Ley

0 - No cumple con los principios CLARITY o no contribuye al cumplimiento del objetivo subyacente

1 - Cumplimiento débil de los principios CLARITY o contribución débil al cumplimiento del objetivo subyacente

2 - Cumplimiento parcial de los principios CLARITY y contribución parcial al cumplimiento del objetivo subyacente

3 - Cumplimiento general de los principios CLARITY y contribución general al cumplimiento del objetivo subyacente

4 - Cumplimiento completo de los principios CLARITY y contribución al cumplimiento del objetivo subyacente
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Pregunta
Principios de CLARITY 

y Explicación
Ejemplos que 

Habilitan o Inhabilitan
Puntuación/

Notas
Referencia 
de la Ley

12. Regulación de las Organizaciones de Nivel Superior 

12a. ¿Son 
permisivas las 
leyes relacionadas 
a las uniones u 
organizaciones de 
grado superior? (Sin 
requerir membresía 
cooperativa dentro 
de éstas)

Principio #2  La 
autonomía y la 
independencia 
de cooperativas.                                                      
Explicación:  La provisión 
de servicios a través de 
organizaciones de grado 
superior puede ser un 
apoyo importante para las 
cooperativas, pero requerir 
membresía dentro de 
estas o la imposición de 
la estructura organizativa 
sacrifica la autonomía y 
puede ser ineficiente.

Habilita:  Permitir que 
cooperativas puedan 
crear estructuras/
organizaciones que 
promueven, enseñen, y 
proveen recursos para 
las cooperativas mismas.                                        
Inhabilita:  Permitir que 
el gobierno requiere la 
membresía en una unión 
cooperativa.

4 Ley de 
Cooperativas, 
Artículos 13, 
95-99, 104                     
Reglamento, 
Artículos 88, 91 

Escala de Puntación - Cumplimiento con la Ley

0 - No cumple con los principios CLARITY o no contribuye al cumplimiento del objetivo subyacente

1 - Cumplimiento débil de los principios CLARITY o contribución débil al cumplimiento del objetivo subyacente

2 - Cumplimiento parcial de los principios CLARITY y contribución parcial al cumplimiento del objetivo subyacente

3 - Cumplimiento general de los principios CLARITY y contribución general al cumplimiento del objetivo subyacente

4 - Cumplimiento completo de los principios CLARITY y contribución al cumplimiento del objetivo subyacente
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“Es muy interesante conocer la ley.  Nunca esperaba 

poder hacer ésto.  Le permite entender cómo mejorar la ley y 

hacer una contribución.”

Participante de Taller CLARITY Nicaragua
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ANEXO II:  Tarjeta de Puntuación de CLARITY

PRINCIPOS DE CLARITY

Proteger 
el control 

democrñtico del 
asociado

Porteger la 
autonomía e 

independencia

Respetar la 
membresía 
voluntaria

INDICADORES

Preguntas a b a b c

1 - Formación y registro de una cooperativa 4

2 - Supervisión de una cooperativa 2

3 - Personería jurídica y derechos 4

4 - Membresía 3 2 4

5 - Gobierno de los asociados 4 3

6 - Gerentes de directores 4 4 3

7 - Junta Directiva 4 3

8 - Cuentas de Capital 2

9 - Auditor 2 2

10 - Resolución de conflictos

11 - Disolución/asociación/fusión 4

12 - Organizaciones de nivel superior 4

Puntuación obtenida 18 32 8

Puntuación máxima 24 40 8

Valor porcentual obtenido 75% 80% 100%

Puntuación Máxima 
 Indicadores Cooperativas Legales 120

Puntuación Obtenida 
Indicadores Cooperativas Legales 80

Porcentaje obtenida 67%

Acerca de esta Tarjeta de Puntuación:  esta Tarjeta de Puntuación se elaboró gracias al apoyo 
del Programa de Desarrollo Cooperativo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional.  Las opiniones expresadas en este informe son responsabilidad de los autores y no 
representan necesariamente la posición oficial de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional.
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Requerir la 
particiapción 
económica del 

asociado

Promover el 
tratamiento 
equitativo

Promover el 
acceso a los 
mercados

Proporcionar 
un marco 
regulador 
eficiente y 
coherente

Proteger 
el debido 
proceso

Evitar los 
conflictos de 

intereses

a b

0 1 3

2 2

3 1

4

1 1 1

3

4 6 2 4 6

4 16 8 8 12

100% 38% 25% 50% 50%

Esta Tarjeta de Puntuación fue elaborada por el personal de la Liga de Cooperativas de Estados Unidos,  que 
opera bajo la razón social de Asociación Nacional de Negocios Cooperativos,  entre ellos Douglas Barcenas,  
gerente de proyectos adjunto.

Versión Completa con Todas las Puntuaciones
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ANEXO III: 
Lista de Participantes del Taller de CLARITY
Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP)|

Cargo Nombres Organización

Presidente Martha Heriberta Valle FEMUPROCAN

Vice-Presidente Rafael Quinto URECOTRACO

Secretario Jorge Martínez CARUNA

Tesorero Cairo Laguna / Juan Ramón Pérez FENIPESCA

Vocal 1 Merling Preza / Alfredo Chávez PRODECOOP

Vocal 2 Rafael Lovo UCANSOMOTO

Vocal 3 Mauricio Martínez COOPERIO, RL

Fiscal 1 Juan M.  Altamirano CCACN

Fiscal 2 Andrés Lara Central Sacuanjoche

Fiscal 3 Julio Zamora CIPRES

Ejecutivos de 
CONACOOP

Blanca Lidia Tórrez CONACOOP

Santiago Largaespada CONACOOP

Modesta González CONACOOP
 
Instituto de Fomento Cooperativo INFOCOOP

Cargo Nombres Organización

Presidente Pedro Haslam (representado por 
Dr.  Roberto Gutiérrez) FENIAGRO

Vice-Presidente José Adán Rivera SIFINA- Central 
Financiera

Vice-Secretario  José Vidal Almendáres FENICOTAXI

Tesorero Javier Pasquier CIPRES

Vocal 1 Leonel Vargas FECAMPO

Director Ejecutivo Olga Isabel Picado INFOCOOP
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Equipo del Taller:
William Báez .................................................................................................................................. Consultor 
Roberto Arana ............................................................................................................................... Consultor

William Wares ................................................................................................................................ Consultor 
Beth Melby ............................................................................................................................................NCBA 
Douglas Barcenas .................................................................................................................................NCBA 
Catherine Ford .................................................................................................................................. WOCCU 
Megan Webster.................................................................................................................................. WOCCU 
Edward Potter ...................................................................................................................................AAC/MIS 

Logistica:
Mario José Machado Amador .........................................................................................CLUSA Nicaragua 
Carlos Sánchez P. ...............................................................................................................CLUSA Nicaragua 
Pablo Guerrero ..................................................................................................................CLUSA Nicaragua  
Luz Marina Rizo ............................................................................................................................. Periodista
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ANEXO IV:  Sobre los Organizadores del Taller:
Las Organizaciones de Desarrollo Cooperativo 
Internacional

U.S.  Overseas Cooperative Development Council (OCDC 
por sus siglas en inglés,  el Consejo de Desarrollo Cooperativo 
de Ultramar) es un grupo que está conformado por ocho orga-
nizaciones cooperativas del desarrollo que son:  ACDI/VOCA,  

AAC/MIS,  CHF Internacional,  Communications Cooperative International,  Lake O’Lakes Interna-
tional Development,  National Cooperative Business Association,  NRECA Internacional y World 
Council of Credit Unions.  La OCDC reúne estas organizaciones comprometidas a construir un mun-
do más próspero a través de cooperativas.  Su misión es defender,  abogar y promover el desarrollo 
eficaz cooperativo internacional.  La participación de las organizaciones de desarrollo cooperativo 
en las actividades de ultramar creció con la convicción de que las técnicas cooperativas que han 
ayudado a millones de familias estadounidenses,  se podrían adaptar para ayudar a la gente de bajos 
recursos en países en vías de desarrollo,  para mejorar su calidad de vida.  Los miembros de la OCDC 
aplican su experiencia y acercamiento en una amplia gama de lugares y países con proyectos en 
más de 70 países por todo el mundo.  www.ocdc.coop

The Americas Association of Cooperative/Mutual Insurance Societies 
(AAC/MIS,  por sus siglas en inglés,  Asociación de Cooperativas y 
Mutuales de Seguros de las Américas):  Se creó en 1979 como una aso-
ciación regional conformada por 63 aseguradoras cooperativas y mutuales 
ubicadas en 20 países de Norte,  Centro y Sur América y el Caribe.  La AAC/

MIS junto con la Federación Internacional de Cooperativas y Mutuales de Seguros (ICMIF,  por sus 
siglas en inglés, basada en el Reino Unido),  y otras tres asociaciones regionales de Europa,  África,  
y Asia,  forma parte de una red mundial de la cual son socios 212 aseguradores con base popular en 
73 países.  Las compañías miembros de la AAC/MIS en los países en desarrollo son una manera sos-
tenible y efectiva en el desarrollo de productos de seguro accesibles en costo, para reducir los ries-
gos personales y de negocios de los hogares rurales y urbanos de bajos ingresos, como también de 
las microempresas.  www.aacmis.org
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National Cooperative Business Association (NCBA,  por sus 
siglas en inglés,  Asociación Nacional de Empresas Coop-
erativas) Cooperative League of the USA (CLUSA,  por sus 
siglas en inglés,  Liga de Cooperativas de los Estados Uni-

dos).  Fundada en 1916 como la Liga Cooperativa de los Estados Unidos,  la Asociación Nacional de 
Empresas Cooperativas es la asociación comercial y de desarrollo cooperativo más antigua de los 
Estados Unidos.  La NCBA es la principal asociación nacional para cooperativas de todos los sec-
tores de la economía.  La misión de la NCBA es desarrollar,  fortalecer,  y proteger las empresas coop-
erativas.  La NCBA provee programas educativos de alta calidad en materia de cooperativas,  progra-
mas exitosos de políticas públicas nacionales y programas de desarrollo,  entre los cuales se cuenta 
un eficiente programa internacional que ayuda a la gente de los países en desarrollo a crear nego-
cios cooperativos de propiedad de los miembros.  www.ncba.coop.

World Council of Credit Unions,  Inc.  (WOCCU,  por sus si-
glas en inglés,  Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro 
y Crédito):  Como organización cooperativa mundial,  WOCCU 
es el defensor,  plataforma para la innovación y agencia de desar-

rollo principal del mundo para las cooperativas de ahorro y crédito.  Los miembros de la WOCCU 
incluyen asociaciones nacionales y regionales de cooperativas de ahorro y crédito,  asociaciones 
cooperativas,  y organizaciones de servicios para negocios.  La visión de la WOCCU de “Cooperativas 
de Ahorro y Crédito de calidad para todo el mundo” permite a millones de personas mejorar su 
situación económica mediante el acceso a servicios financieros asequibles.  Hoy en día,  las coop-
erativas de ahorro y crédito establecidas en 97 países brindan la posibilidad de crecer a más de 172 
millones de personas en el mundo mediante el acceso a ahorros,  seguros,  crédito asequible,  y la 

oportunidad de un futuro mejor.  www.woccu.org.

Los fundadores CLARITY proporcionan herramientas 

y asistencia técnica a las cooperativas locales en países en 

vías de desarrollo en todo el mundo.  
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AAC/MIS Asociación de Cooperativas y Mutuales de Seguros de las Américas  
(The Americas Association of Cooperative Mutual Insurance 
Societies)

CLARITY  La Iniciativa para la Regulación y el Derecho Cooperativo 
(The Cooperative Law and Regulation Initiative) 

CONACOOP Consejo Nacional de Cooperativas de Nicaragua

DIGECOOP Dirección General de Cooperativas

DGI Dirección General de Ingresos

INFOCOOP Instituto Nicaragüense de Fomento Cooperativo

NCBA Asociación Nacional de Empresas Cooperativas 
(National Cooperative Business Association)

OCDC Organizaciones Internacionales de Desarrollo Cooperativo 
(U.S. Overseas Cooperative Development Council)

ODC Organización de Desarrollo Cooperativo

USAID La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(U.S. Agency for International Development)

WOCCU Consejo Mundial De Cooperativas de Ahorro y Crédito  
(World Council of Credit Unions)



81

nOtas



82

nOtas



83
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