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l. ANTECEDENTES

l. El Seminario Nacional sobre Evaluaci6n y Propuestos de Estrategias de

'Crecimiento de los Subsistr'::lilS Coopi:lrativüs Federi1dob dt~ Ahorro y Crédito del

Istmo CentroamC:'l"í.;;ano se realiz6 en la (;iudad de PiJ1wmJ como part.e de las ac-'

ti.vidades del proyecto "Fortalecimiento de jos ~;istemr.w Cooperativos Federadof;l

de Ahorro y Crédi.to del Istmo Ccntrl)~ln!<~rJc.-H:o", f lnanciado coa fondos del

Progr.ama de las Naciones Uníd¿u; pard el Desarrollo (PNUD).• {,1 dÍéi 26 de junio

el!;: 1988.

2. el SL'mi¡¡arío tuvo los G.í.f,u:lenU':' c'Llietlve,,: POl: !111 ¡..-du, preS'..!lltLit" dote

mieniliroa de la federaci6n naciol~ll los resultados del 00511810 de los &18

¡,,;,C,!Ji;>,~~~!e~i¡¡> .• COQpt~rnt ivos ele ahorro y e rédj,to rCJl1zndo por el coosul tol' del proyeet.o»

Navas. Por otro Jado, el Seminario estaba dirigido a transmitir

de análisis utillzados en el sector b;mcario. con el fln de c.apa

partic:Lpant.es en el uso Uf";; esos instnJl1i,mtoB. Por ¡jltJ.mo, el Seml.~

tenía ('.OlnO obj etivo conocer las r,:ilccloncs de la federación nacional al
i
i ",nálisls del consu 1tor.
I

Ifedm.adas

.'"'

n8~¡: como prerddentes y g(~rentes de coopt"!rativas

NACIONAL SOBRE EVALUACION y PR.OPUESTAS DE ESTRATEGIAS DE
DE LOS SUBSISTEMAS COOPERATIVOS FEDERADOS DE AHORRO Y

CREDITO DEL ISTMO CENTROAMERICANO

en el encuentro miembros del consejo de odmlnistraci6oy

administrativo de la Federac16n Nacian"] de Cooperativos de Ahorro

~ n· - (FI~npA't"e .L L".uam:.l -.' ~.t.' l'\.) t

El seminario efectuado en Panamá [arma parte de seis seminarios naciona

serán celebrados en cada país centroamericano con 1a8 respectivaB fe

de ahorro y crédito. Esta actividad derivó del mandato expresado

dirigentos cooperativistas durante el 11 Seminario Regional celebrado

ele México, en el sentido de que el trabajo del conaultor fuera

a cada UDa de la8 federaciones mediante ~eminari08 nacionales.
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y el Expccto P:-iJl'.'i.pal y el CO:LwL"r C',~ Finanzds d(~l proYt:ct':i.(lJt:l':·'P en el

anexo la lista cO"lplE'ta ,le d~,isll.·nL\'c,;).

: '1(' l. t 111":1
--'

tanll? ReHidcnte dC'l Progr:1111.1 (.le 1:1'; ~; ;ciclnt'~' Ul1id<l~: p,¡e) ('l. De:';;JrrolLl L,!1

['aDam,):. La señora de Baquero L'xprv<j bll siitlsfaccióll IhH' el tTdb:1jn I"L~altzado

de Centroam~rtca. que constituyen na
'o;rganlz:ac:lón muy importantes pE:lra los pequeños cmpresarf.0s df~. la re'"

B. 'femar.i.o

del Seminario se desarrollaron de acuerdo con el siguients

Características de las instituciones financieras

Algunas características del s1atanta FEDPA. Alguno8 propuestas para

.Conclusiones

C<'lráctei. ír:t:LcaB de 1él8 lm¡tltucüm('.!3 flnatlcier1l6
_ ..__... r .....~"'J_.............._-.~ ........- ..~, .....--.-....-...- ......l"'........_~_ ......_-_.--.-..._'._..._~ .R__~~b.._~_..._ ..

~¡;¡t)~p'O$ltPt t señor Herman Novas, explicó el funcionnmiento

refiri6 8 l~$ características de las in.e
las federaciones dt;!ah~rrci'.'1

utia$rLtiCliqnizacilin ltef iL~:1{,1ht9

',.

"
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i:1 que se colcJl:ahall los activos y Jos plnzos a los que El' capt.aban lus pasivos.

Expresó que é~;t.c pUt.'de ser un problema muy significéltívo en instituciorws ti··

nanclaras en proceso de consolidaci6n. Desde su punto de vist~. dijo. las

federaciones y sus cooperativas federadas debían poner ntenci6n especial a la

compatibilización de los plazos de captación con los plazos de colocación de

rec.ursos.

8. El. expofdt.or también hizo rcferencia .11 hecho de que' entre 1.1f3 federd

c10netl centroamerlcaIws no hah.ia observado un uso ;ldccuado de los inst.rumc·n--

tos de balance pro forma y de flujo de caja para fines de planificaci6n estra

balances proforma tienen la ventaja de permitir for

estructural de la empresa financiera desde el punto de vista de

de 108 usos de recursos. 10 cual permite a BU vez introducir un

referencia para los planes y programas verbales de laG emprei8s.

t3g'C(~gó, (~S impor tanta COfih) 1n8 t rumento bpsieo, paro. plane.MI:"

empresa.

CCloperativss de Ahorro y Crédito de Panamií

f,onsultor. (11"3 uno de Ial.! sistemas más sofist:1cados de Su

En él se ha'desarrollado un ai.stelll.8·de garant:ía,~

pril'lleJ::'o .da su eh.se en. América

:~\m~~t;:'it,::tfiI10'n muy e$t;t~c;tll sobree+tnanejo

f;:~en¡¡¡n ae~~$¡~ a eSe servil.;do,

,~",. ;q".",.$¡1S¡t.e:ttta cu~nt:as\Centra1izada$ desarrolla,do por

da l:lqu:id~z entre las cooperativas

in$,trumento financiet'() que séda muy c(m'\ret~:Hn'lt;g;t!,,:'\'$

federacionos centroamericanas.

pur.te~ el expositor observó que le pnwcupaban los

adm:lnis!:r13ci6n de la FEDPA: Por un lado, no se hab:üm

de colocaci6n de recursos de corto plazo, lo cual debl1itab~

y la liqu:ldez de ]a federación; por otro, el funclonamiento de

'"-i'¡ jl

,/];', e '.1 e n Ll

,'.
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la. cuenta centralizada deber:ía Bel' más selectivo. 'f,31 co!''1c' esta cuerta funclona

en el presente, permite el acc.eso a todas las cooperativas federadas p per.o pue

den existir cooperativas con problemas cr6nicos de liquidez. que utilicen fre

cuentemente la cuenta centraHzada para resolver esos problemas. Desde el

punto de vista del expositor, estas cooperativas pueden estar haciendo mal uso

dl:1 la cuenta centrali.zada, ya que. probablemente están ocultando uná mala admi

nistraci6n financiera. Por lo tanto, se impone la necesidad de que el acceso

a la cuenta centralizada sea selectivo, quizi como en el caso del acceso al

servicio de garantía de los depósitos.

11. ,Asimismo se.ñaló que le parecía que la cartera de la FEDPA e8t.u1J(i muy

, ~oncentrada en el financiamiento del consumo. Planteó como un detHlf to ~l 10EI

¡'~jicj~\~!:;~:::::~~u::m::i:::·:::::df~· ·:o:r.::u:~:::n q::~::r.p~::t::::·::::':~::
, ; .... . . . '

');"ii!'" ,~ª:t'a e.l fin~nciamiento del consumo se redujeran al mínimo compatible con la.

'¡ :1', 'competencia; por otro. que la ,estructura de la caTtera fuera o~:iel1tada en

,forma creciente hacia el financiamiento de las actividades de producción.

3. Conclua,j.onea._. .-._-............._-
1.os participantes en el Selll.imlrfo mostraron interés por la exposici6n

delCollaultor. Hubo consenso en que uno de los probletna~l más serios· que, está,

. (;mf:rf.mt:ando la FJWPA en este momento es la H:i.quidez debido a la sincrou.iza'~

,cido deficiente entre los plazos en que S8 captan los recursos y aqu~11os en

los que éstos l3ecolocan. Por 10 tanto. solicitaron del proyecto la contra....

i ..tac!6n de un consultor con el fin de qlle les asesore sobre la manera de fl1ane'~

la posición de lj,quidez de la federl'.'lci6n.
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