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t.ensiones políticas derivadas de la profLmdizacÍ,ón de la hetercx:;eneidad de

siste...mas econonó.micosociales vigente~s en la región.

5. Al mismo tiempo que el proceso de integración atravesaba J.Xlr una serie

crisis, las e<'...ono.m.ías centroamericanas, en parte ('"amo efecto de lo anterior,

:Padecían un deterioro muy grande, particula.nnente en los niveles de empleo y

en los sectores e.,'{~-D1os. Est.a crisis coincidió con el c'Uestiona:miento de

los paradigmas básicos de la política económica que habí.an orient..;.'K.1o a a la.s

economías centroamericanas dura11te el período de la posguerra.

6. En este contexto, la CEPAIy1'1éxico consideró urgente iniciar. '1.'11 prcxjJ:.a11la

me.diante e1 cual el sector de los p-~.:fLleí1os propiet.arios centrüc'1.mericanos

explorara las posibilidades de cooperación rEo'gional y, de esta manera, se

abrieran nuevas áreas de diálogo i11t.ercentroame.ricano y se inyectara la

part.icipación de. nuevos actore..s al proce.so de integración.

7. Por otra parte, la crisis de los paradi.gmas económicos había

desencadenado el interés por conocer las experiencias de de.sar.rolJ.o a una

escala 1nÍc:roeconómiC'...a capaz de enser1ar los procesos mediante lc"S cuales los

grupos sociales intentan resolver sus problEffilas sin esperdY.' carn};;¡ios de gran

e.scala o a que s..e comple·ten concepciones globale.s.

11. EL PROYECTD CEPAlIC',oBIERNO DE IDS PAISES BlDo.S

8 " El proyecto realizado con el auspicio del gobierno de los Países &1jos

estuvo dirigido, esencialmente, a fortalecer los vínculos /~mtre las

federaciones cent.roamericanas, a conocer y analizar algunas de las

e:KI)eriencias de desarrollo y a detectar aquellas áreas en las c.uales,

eventuabnente, pextría contribuir la CEPAL.

9. El estrechamiento de vínculos se dio básicamente a través de la

discusión de experiencias sobre temas de interés común, tales como la

diversificación de la actividad e.:mpresarial en diversos campos versus su

p..specializaci6n en e1 campo financiero; la convenÍE:mcia o inconven..ümcia de

las donaciones i las relaciones con los gohi.en1os nacionales, etcétera.

10. El análisis de las ex¡;eriencias de desarrollo local reveló el pO'tencial

de estas org'cmizaciones para resolver algunos de los problemas lnás urgentes

de las poblaciones centroarneric.anas. En Honduras, en la pequeña población de

langue, situada en 1a frontera con El Salvador se obs81:Vó que la cC'.operativa

de ahorro y crédito del lugar fue un instrumento poderoso para lograr el

éxito del programa de introducclón d.e silos metálicos, los cuales



3

sustituyeron sistenas anticuados de almacenamiento de cosechas que provcr..:abar1

grandes pérdidas, En Guatemala, en la aldea Argueta, situada en el altiplano

guatemalteco, una de las áreas más fXJbres del país, la cooperativa había

logrado movilizar ahOlTOS locales en forrrB. de capital y de cuentas de ahorro.

También había financiado actividades de agricultura y comercio en pequeño,

los estudios secundarios de varios j óva"1es del lugar y la construcción del

centro comunal. Ademá.s había adquirido un t.erreno para dedicarlo a la

experimentación e introducción de semilla mej orada y al control de

enf81"1uedades ele aves de con:ctl.

11. E'n El Salvador se registraron e.xpo...riencias similares. Por ej emplo I se

habían organizado cooperativas de ahorro y crédito para atender las

necesidades de financimniento de los comerciantes de los lt'.f>..J':cados locales de

Santa Ana. Est.a es una tar'ea especialmente difícil porque requiEft"6 un lTh:mejo

muy oporhmo del crédito y porque la competencia del agiotist,a es muy fuerte.

I..el.S cooperativas h:iliían logrado UTlii buena atE'..nción de las necesidades de sus

ascx.:iados, una recuperación excelente de los cré::litos y habían p'eesionado a

la baja las tasas de interés cobradas por los pre..stamistas.

12. En Nicaragua se combinaban una serie de factores para convertir la

experiencia de las cooperativas de ahorro y crédito en algo interesante. Por

tU1 lado, lograron mantenerse como organizaciones, pese a que S1..18 ascx.:iados

proveni.an de diferentes partidos políticos y teni.an opiniones diferentes y

hasta encontradas sobre la situación del país. Según un obse:rvador de la

socieiiad nicaragüense, miembro destacado de la federación de cooperativas de

ahorro y crédito de Nicaragua y de la pn'..llsa local, las Ol-ganizaciones de

ahorro y crédito eran probablemente las únicas que no habi..an sido

pulverizadas }.Xl!' la creciente polarización política registrada en el país.

Por ot..ra parte, aun en las circunstancias extremadamente difíciles en que se

desenvolvía la economía de Nicaragua, las cooperat.ivas de ahorro y crédito

lcx:..rraron éxitos pe-rrciales en la solución de algunos problemas urgentes de sus

asociados. La coope.rativa Humbe.rto Aguilar, por ej emplo, lcrJró proveer de

útiles e..scolare.s a los hijos de los asociados. También logró instalar una

tienda de bienes de consumo básico y montó exitOEXunente una operación de

comercialización de citricos.

13. Se conocieron casos también de cooperación exJ.tosa entre prcgra:mas

gubernamentale.s y federaciones de cooperativas de ahou"O y crédito. F.Jl el

distrito de Gu:.1.raré, en Panam.á., el Banco de Desarrollo Agrícola sierrpre había
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encontrado problemas en la recupe..raclon de créditos ot.orgados a empre....sarios

agricolas pequeños. Mediante un acuerdo especial con la Federación de

Panamá, el Banco entrE:gó la administración del programa financiero en ese

lugar a esta úJ.-tiJna. Los reBultados fueron exitosos. E..sto ilustra el

potencial que tienen estas organizaciones péLra saC<:'lr adelante prog-ramas de

apoyo al pequei10 empresario, que nonnalmente no son bien administradas por

entidades gubername.ntales.

14 . ,Junto a las E'XJ:.->e.r..iencias anteriores f se observó que las ü3deraciones y

las cooperativas mantenían programas permane.Jyt.es de capac:itación. financiera.

En varias poblaciones apartadas, se encuentran admi.nistradores de

cooperativas que conccen los instrumentos básicos de contabilidad, están

atentos a la evolución de algunas variables financü:~ras tales camo las

diferentes tasas de interés y conocen alS-JlU1oS principios básicos de

administración financiera.

15. Conforme el proyecto avanzaba. en su ejecución, la CIPAL confinnaba la

impresión inicial que la cooperación entre pequeños <Bmpresarios

centroamericanos ofrecia un campo fértil para promove.r la idea de la

integración ceJ1troamericana. I..as variadas experiencias de cadz.l. uno de los

sistemas ccx::¡¡;;erativos de ahorro y crédito ofrecían una oportun.idad muy grande

para realizar un intercambio de experiencias y transferencias t.ecnol<::gicas.

Por otra pe'TIte, la CEPAI, [-ue obse:rvando que había áreas probl(;;mát.icas clue.

debi.aJ1 ser atendidas para desarrollar mej or el po·tencial de los sistemas

cooperativos de ahorro y crédito.

111. EL PROYECTO C'.EPAL/PNUD

16. En j1..ll1Ío de 1987, la CEPAI/IvIéxico, con e.l apoyo financiero del P'.ccgrarna

de las Naciones Unidill:; para el Desanullo (PNUD), i.nició una. segunda etapa ele

txalJajo con los sistemas cooperativos federados de ahorro y cl"áUto del Istmo

centroamericano. El proyec'to tenía dos objetivos básicos: a) asisti.r él lélJ3

federaciones e.n el ca.rt1pJ de la planeación financiera para que realizaran

lnejor la.s funci.ones de captación y colocación de recursos financieros, así

como mejoraran sus decisiones gerenciales; b) fomentar la cooperación técnica

entre las federaciones.

17. Al observar de carca el trabajo de las organizaciones c:x:q:>E'rativas de

ahorro y crédit.o, se constata la siguiente paradoj a : aunque 0-peran en un

mercado al tarnente rie8go80, las técnicas fimmcieras muestran. un rezago
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notable. los bancos comerciales, al contrario, operan en un mercado menos

ries90so, pero cu.ent.an con un personal de larg-a E'_xpe.riencia en el terreno

bancario y con arreglos instit.ucionales, tales como el funcionamient.o del

bemco centra1 ('..DlUO prestamista de úJ.tim¡.i instal.1cia, que disminuye aún más el

r.ü:sgo de sus ope.re.ciones.

18. Las actividades del proyecto PNUD/CE:PAL en el campa de la plane..ación

financiera. detect.aron, entre otros, los siguiente.s problemas: PrimeJ::u, falta

de sincronización ent-¡:e la estructura de vencimientos de los pasivos y de los

activos; segundo I privilegio de las operaciones de crédito sobre las de

movil iza.cíón d(~ ahorro inte..Dl0; tercero, co111f'O~·tal1liento insa.tisfactorio de la

re..ntab.Hic1ad de las empresas coope.rat.ivas; cuarto, p:>e<."'l ii1tegración con los

siste:rtBS financieros formales ¡quinto, insuficientes mec.:mismos de control,

supervisión y regulación financieras i y sexto, e..scasa iJ1teriorización de las

experiencias propias de los fracasos y de los éxiJcos.

19. E1 primer probletna se expresa en situaciones de iliquidez, las cuales

eventualn"Mte pueden conducir a la quiebra de la empresa. En est..e campo, se

ha notado que los activos representados por la cartera de préstamos se

co.lc.:·c.:an a plazos mucho más largos que los necesarios para que la actividad a

que se de·dic¿ln c::omplete su ciclo de producción y venta. Esto se agrava en

algunas ocasiones por la tendencia a capitel.lizat' intereses o a extender

nuevos crédito",; una vez que una porción de los anteriores ha sido

reembolsada. En el lado de los pasivos, se encuentra lma participación

importante de créditos provenientes del ext:erior dirigidos a financiar

proyectos especificos. Se !'km registrado casos como los siguie..ntes: i) que

el crédito otol:gado por la organización de ahorro y crédito se extiende por

un perícxlo 1T\cl.yor al que fueron prestados los recursos exten10s; ii) que los

riesgos y dificultades de administración de los e:t'éditos financiados con

es·tos recursos externos no :':10n adec.'uadamente contemplados. Ambos rewüan un

problema. de sincronización de activos y pasivos. En el primer caso, la

relación es directa. En el segundo, la relación es me.nos obvia, pero se ha

convertido en fuente de fracasos muy costosos para las coope:rativas y las

federaciones y de frustraciones para 1as entidades ext.ernas que him

participado e.I1 los programas.

19. 1 En otros casos, cuando las federaciones o las cooperativas han sido

exitosa..s en movi1izar el ahorro interno mediante depósitos a la vista o a

plazo, el probleJl1.E!. ha consistido en lJUe los plazos a los cuales se captan
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estos ahorros son menores a los que nonnaJ...mente se colCX"..an los recursos,

Este problema se agJ:.-ava cuando el cost.o de este t.ipo de pasivos se encarece

debido a políticas de liberalización financiera por-que a los plazos excesivos

hay que ai1adir ahora la necesidad de que sean proyectos muy rentables,

Normalmente la combinación de estos factores ha producido fracasos

lament.ables.

19.2 En c,:llUbio, el capit::l.1 es un componente poco ilTlfOrtantE? de los pasivos,

Esto es contradictorio, a primera vista, con la naturaleza de los crécUtoE'I

que otorgan estas instituciones. Por un lado, la ope:r:ación en me.rc<"".l.dos de

alto riesgo debie:r:a llevar a que el capital tuviera tma participación H\c1.S

irnportante con el obj eto dE1 proteger a la empresa contra posibles pérdidas

así como convert.irlas en evaluadoras más cuidadosas de lo.s proyectos a ser

fin.anciados, pues'to que su propio dinero est.aría en juego.

20. .El privilegio de las oPf'xacíones de crédito sobre los p:ccx.Jramas de

movilización de ahorro as otro rasgo caracter:í.stico del ftmcionamiento de los

sistemas coop{~rativos de ahorro y crédito. las repexc.'usione..s de este

problema pueden analizarse desde diversos ángulos. En primer lugar, la

racionalización de la existencia de la coo:J!Elrat.iva se describe en térnlÍnos dE~

proporcionar crédito a los asociados. I)e esta forma, tanto la movilización

de capital para la cooperativa como la movilización de ahorros se presenta al

candidato a asociado o al asociado mismo como requisitos para 1c:x;¡rar el

acceso al crédi'co. Normalmente, este proceso está escrito en los est.atutos

de la cooperativa de forma tal que no deja duda de que el asoc:iado t.iene

den~cho a un monto dE:) crédit.o varias veces superior a su aportación de

capital. J?01.:' ot:ra parte, es una práctica común que los asociados reciban

dividerld.os en proporción direc""'ta al monto de créditos utilizados durante el

I:-'€r:í.odo.

20.1 El funcionamiento indicado repercut.e de la manera siguiente: Por \.171

lado, existe W1 mecanismo que autoestimula la generación de créditos a los

asociados por encima de los recursos provenientes del ahorro interno. En un

extremo, ésta ];XX'iri.a ser una razón básica que explique la tendencia de los

sistemas cooperat.ivos de. ahorro y créclito a contraer deudas con instituciones

aj enas . En sE'.gundo lug-ar 1 esta presión puede expliC<Jr parcialmente 108

problE."ffii:ls de liquidez que muchas veces enfrentan estas organizaciones. En

tercer lugar, la práctica de situar al crédito como la actividad central que

justifica la existencia de la cooperativa puede llevar aparejadas dos
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consecuenci.as inde..seables: un escx.utinio poco cuidadoso de las soli.citudes

de cré.dito y una }X)1ítica muy blanda de n-X:11,.De:t:ación de.1 crédito. En ambos

casos, se debilita la calidad de los activos y se I11E'J::nlaIl los :Lnc;resos

prow:miente.s de üllos. En consecuencia, la liquidez y la solvencia de las

institucion~3 se ponen e.n riesgo. En cuarto lugar, esta c.arac'terística de

lar,; sistemas cooperativos de ahorro y crédito pu(-'.!de tener e1 efecto

inél.es8<.l.ble de convertir en deudores a arpellas asociados que rxxJrian ser

ahorradores netos. tsto quecla aún rnr:is claro cuando se det.ermina que¡ CJ)

quinto lugar¡ la forma de operación descrita anteriormente p:Jne en riesgo 1a

seguridEtd de los ahorros y del capit..al colocados por ahorradores netos E:'J1 las

cooperativas de ahorro y crédito.

21. La rentabilic1:1d de las empresas cxx:;perat.ivas muestra tambiÉ>.Jl tendencias

preocupantes. Existen diversas razones que E';:xplican este fenómeno. Por un

lado, está el hecho c01111;robado de que la intermecliación bancaria tradicional

enfrenta una rec.1ucción import.ante de los márgenes financieros. La forma en

que 1a banca comercial ha enfrentado este probl~'11a ha consistido en la

diversificación de seJ:viciOE; a sus client,e.s. En el caso de los siste}:nas

cooperativos de ahorro y crédito, la inte.nnediación tradicion:ü también

ofrece márgenes insuficientes, con el agravante de que la mayoría de ellos no

han emprendido W1 proceso de divel.'13Íficación de servicios financieros capaz

de convertir en rentables sus operaciones. En los casos de GuateJna.la y

Honduras, las federaciones de cooperativas de ahorro y crédito han lCXjYado

ate..J1uar es·te problema :mediante la intrcx:iucción del servicio de los seguros.

En 1::""1 caso de Nicaragua, tanto las fecleraciones como las cooperativas han

incursionado en actividades comerciales que 1es han permitido obtener

re.nt..abi1idad.

21 . .1 En contra de la rentabilidad también operan los costos administrativos.

Sin ernbargo, los análisis efectuados no revelan que éstos constituyan U11

problema importante. Por últinlO¡ las políticas macroeconónL1.cas globales

también repercuten en el comport..i.:mUento de la rentabilidad a través de los

costos de los recursos captados por los sistemas coope>...xativos. Es-to es

especialmente cierto cuando estas };X)lítiC'...as rnacro.....oconómicas se acompañan de

liL'E'xalización financiera. Los costos de 10s pasivos suben dramáticame..nte,

j 11sto en momentos en que la incertid\.lll1bre y el comportamiento de la economía

reducen la rentabilidad esperada de los proyectos de inversión. En

con.secue.ncia, se puede tener un cuadro en el cual los costos de los pasivos
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no pueden ser compe.n.sados por los ü¡gresos provenientes de una colocación

sana de los recursos.

22. También se ha constatado que lo::~ sist.emas cooperat.i.vos de ahorro y

crédito no presentan una integración con l<x..; sisffims financieros formales

que les permita un desarrollo financiero má.s sólido y completo. Por un lado,

no se h.i:-l ernpleado suficientement..e los instrLnnentos financie:ros tales como

paga.rés ¡ 1E.~tras de pago, etc., para trasladar recursos dEÜ sector f inancie:ro

forrnal al sector financiero cooperativo. Por otro, no se han de...sarrollado

suficientemente e...squemas que pe:l.l\Litan juntar lo.s recursos cUspersos en las

federaciones y cooperativas para legrar una inserción más re.ntable en el

sistema financiero. Esto es particulannente ciert.o e.n el caso de los

f€queños ahorros, que individualmente no obtienen :Pé1go de intereses o lexjran

el pago de éstos sólo en los tramos más bajos. La federación de Panamá. ha

desarrollado LID eS(:luema que pennite juntar tcx::1os los ahorros p€cjueños en una

cuen·ta grande con la cual obtienen los intereses más altos. En t..ercer lugar,

los sistemas cooperativos no han expl.otado suficie.nte:m,snte su C'...apacidad

conjunta para lograr arreglos financieros con los bancos locales que les

pernütan tener acc...BSO irmledia·to a recua30S en caso de necesidad. Por últirno,

con la excep::::ión de la federación de El Salvador, el resto de federaciones no

ha logrado arreglos con los bancos centrales para utilizar las line.as

crE:diticias que éstos cont..rolan. Esto e-s lamentable porque se pierde una

oportunidad de complE!llt!?.ntar el trabaj o del banco central con las coopera·tivas

de ahorro y (;rédito. En algunos países centroamericanos se da el caso de que

existen lína~ crediticias que no se utilizan r:orque a los bancos comerciales

no les interesa y ni los bancos centrales ni las federaciones d(~ ahorro y

crédito conocen el potencial de mutua cooperación que existe en estos campos.

[):)s ejEmPlos lo demuestran: En Panamá, la Comisión Bancaria Nacional confió

a la federación la administración de un pregralTk.l. de financiamiento a la

microernpresa con resultados muy positivos. En El Salvador, el Banco Central

ha abierto una línea de crédito de aproxÍJradamente 2 millones de dólares para

que la federación la coloque entre pequeños agricultores prcx::1uctores de

granos básicos. La ex:p:;..riencia también ha sido exitosa.

22.1 Una mayor integración él los mercados financieros formales bunbién

tendría un efecto de aprendizaje y fortalecimiento en los sir"temas

cooperativos de ahorro y crédito. Por 1m lado, les pondría exigencias más

c1uras e.l1 cuanto él la calidad de la cm'"tera y de los e..squemas contables. Por
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otro, contribuiría a crear la infraestructura adecuada y la experiencia

necesaria para que los recursos financi.eros t.ransiten más libremente entre

los distintos estratos de errpresarios, de lo cual saldrían beneficiados

especiallrente 108 pequeños empn"..sarios.

23. Las reflexionE~s anteriores fundamentan la necesidad de que las

cooperativas de ahorro y crédito cuenten con mecanismos adecuados de

supervisión, control y regulación financiera. Hasta el momento, los logros

en este sentido son de alcance diven;o. En algunas cooperativas y

feéleraciones, operan estos mecanismos en forma relativamente eficiente; pero

es evidente que se hace necesario un trabajo más sistemátiC'..o. Estos

mecanismos servirían para montar un sistema de vigilancia que permita

de·tectar prácticas (Jerenciales muy arriesgadas, fraudes u opE?.raciones

financieras y contables que ponen en entredicho la solvencia de la e:mpresa

coo1?6rativa.

24. Quizás el último punto de análisis que debería i::omarse en cuenta es que

los sistemas cco1Jercrtivos de ahorro y cré-dito no han der..antado en forma

sisternática sus propias experiencias de f:racasos y de éx.itos. Esto se vuelve

muy importante cuando se presentan oportunidades de apoyo externo, que

normalmente traen consigo un recetario que desean :¡;xJner en práctica. En

algunos casos, este recetario contiene propuestas y políticas que ya fueron

practicadas en algún lugar de los sistemas¡ :¡:e.ro su experiencia no se

encuent.ra diseminada e interiorizada en las Ol."jcu1izaciones. A veces f el

1'esul'cado e.-S lUla dolorosa repetición de fracasos. Los apoyos e..xternos a

veces incurren en otra falta importante: Ignordn los casos de experiencias

exitosas y se lanzan a la puesta en práctica de esquel11aB supuestamente

mejores sjn aprender de la propia experiencia local. De aquí la importancia

de compenet:t'ar a los sist.E:':mas cooperativos de ahorro y crédito de su historia

e.mpresarial f de sus debilidades y fortalezas! de sus oportlmidades y

amenazas. Sólo en esas condiciones puede darse una absorción prcduct.iva de

los r8Clll:."Sos movilizada.s ya sea que prave.nc;Jan de sus propios 5íst.8mas o del

e.xt(:-rríor.

25. El proyecto CEPAI./PNUD ha encontrado un oído recepti.vo en los dirígente.-S

del cooperativismo de ahorro y créd.ito. En algunos casos, se ha trat.ado de

avanzar en las líneas planteadas por el proyecto. Pero, en ge.nercü, los

dirigentes y administradores cooperati.vistas han reconocido que este proyecto
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IV. LAS PERSPECl'IVAS

27. DJrante los días 7 y 8 de diciembre de 1988, funcionarios del FNUD y de

la c::EPAL, dirigente.s y funcionarios de las cooperativas de ahorro y crédito

de Centroanlérica y pe..rsonal del proyecto realizaron una Relmión Tripartita

con el objeto de evaluar 10."-" avances del proyecto. En esa ocasión, tanto los

funcionarios del FNUD como de las Federaciones y de la (''EPAL eJq,¡resaron su

satisfacción por los logros obtenidos. En espec:ial, se observó que el

proyecto había contribuido eficazmente a promover la cc.,"Ope..racÍ.ón técnica

entre estos se<...'i::.ores de las sociedades centroamericanas, así como a mej orar

las téc..mcas financieras utilizadas ¡::xJr las federaciones para promover el

ahorro y la inv('rr'sión de los estratos de pequeños elnpresarios.

28. En vista de que el consenso de los participantes era que el proyecto

debía continuarse, la CEPAL prcx::edió a preparar un nuevo proyect.o. En éste

se contempla realizar actividades en las siguientes áreas: prG1UOVer el

estud:Lo de casos de las cooperativas de ahorro y crédito, con el objeto de

que estas organizaciones puedan hacer mejor uso de su rica y variada

experie:ncia para t01TILtr decisiones gerenciales; establecer lm mecanismo de

control y su¡;;el:visión financiera de los siste..mas cooperativos de ahorro y

crédit.oi forr..<:'llecer el desarrollo fin.anciero, ent8.11diendo por es-to la pues·t:a

en práctica de nuevosinstlLlluentos financieros y una mej or integración de las

f(~deraciones con sus respectivos sistemas financieros nacionales¡ el

deScl.reollo de nuevos inst.rillnen"cos y servicios financieros junto a la mejor

integración con los sistemas financieros nacionales estarían dirigidos a

mejorar la rentabilidad de los sistemas; fX'r último, -tc1marno en cuenta la

experiencia exitosa de cooperación interce.ntroarnericana, se cont.empla el

desarrollo de ll1terc~Ubio de experiencias y cooperación horizontal ffi1tre las

fedE~raciones de ahorro y crédit de Centroamérica y ent.re éstas e

in..stituciones parecidas del. re..s·to de América Latina.


