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lA. Asistencia,
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l. El Tercer Seminario sohreel Estrecha¡n:tento de' Vínculos entre las
Federaciones de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Istmo Centroamericano
fue organ:Lzado por la Suboede en Héxico de la.Comisión Económica para
América Latina y el Caribe y.se realizó en la ciudad de San José,

. .,' . '.0: '. .'

Costa Rica durBnte les día3 9 y 10 de diciembre de 1985. La Federaci6n
de Cooperativas de Ahorr,o y Crédito de Costa Rica (FEDECREDITO) actuó como

". . .: l. . . .

anfi trión del encuentro y proporcionó los medios necesarios para.su
reaHzación.

2. Participaron en el Seminario los ejecutivos de las Federaciones de
Cooperativas de Ahorro y Crédito de los seis países del Istmo, así como de
la Confederad.ón Latinoamerice.na de Cooperativas de Ahorro y Crédito
(COLAC). También estuvieron presentes funcionarios de la Subsede de la
CEPAL. En el an.a'xo 11 se incluye la lista de asistentes.

3. En la ceremonia de apertura se con.tó con la presencia de altoa funcio-
narios del gobierno costarricense, entre los cuales se encontraban el
ingeniero Rodolfo Navas, Ninistro de Agr:tcultura, y los señores Rodrigo Nora,
Director Ejecutivo del Centro Nacional de Ed,tlcacián Cooperativa (CENECOOP)
y Ulises Alfara, Subdirector Ejecutivo del Instituto de Fomento Cooperativo
(INFOCOOP). Asistieron como i.nvitados espedales representantes de diver-
sos organismos internacionales así como miembros ae la prensa local.

4. El Seminario fue inaugurado por el ingeniero ROGolfo Navas, quién mani-
festó que era motivo de satisfacción para Costa. Rica el que se como
sede del Seminario. raza un recue,nto de las formas diversas en que su gob:terno ha
prestado apoyo al desarrollo del cooperaUv:tsmo y e1tpreaó su convicción de

¡que ésta



que ésta era una forma de orgapización económica y socia; deseable para las
sociedades centroamericanas. Dio la bienvenida a los participantes y expresó
sus buenos deseos por "el éxito de las actividades que iban a realizar.

3. Temario

5. El Seminario se desarrolló, de acuerdo con el siguiente temario:
a) Discusión de proyectos específicos;
b) Discusión de mecanismos" de coordinación institucional para super-

visar la ejecución de los proyectos. y

e) Otros asuntos.

lB. Resumen
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B. ResUmen de las deliberaciones

1. Discusión sobre· ls·'encuesta .soc:ioeconómlcá de los asociadós ..
a las Federaciones de Cooperativas de Ahorro

y Crédito del Istmo Centroamericano
. ,

6.. .J.,a discusión se torno al documento. Encuesta .. Socioeconómica
de los Asociados a les Federaciones de Cooperativas de Ahorro y Crédito del
Istmo Centroamericano (SEM.13!2». ,Se reiteró la necesidad de
contar con información adecuada del perfi1.socioeconómico de los
asociados a las.cooperativas de afiliadas a las Federacio-
nes del Istmo ,Centroamericano" pero, a su, vez, se puso énfasis en los costos

'., . .

de oportunidad que una,acti:vidad de ese tipo entrafia. , Particularmente, se}lamó
la atención al hecho de que los recursos invertidos ,en un,a actividad como la

. . . - - .' -. .. -.'. .

upa mejor aplicación en otros campos de interés para
las federaciones. Se hizo notar que, hasta ahora, las federaciones han
podido subsistir. crecer y desarrolarse sin contar con una información
acabada sobre este tema.
7. stn embargo, otros participantes argumentaron que, en parte, debido
a ese crecimiento, y también a la búsqueda de niveles de acción más sofis-

,
ticados por parte de las federaciones, dicha información era necesaria.

I

Particularmente, se volvía relevante para responder a las preguntas de qué
mercados atienden las federaciones y qué segmentos socioeconóinicos están
representados en ellas. Dicha i.nformación, por 10 demás, permitía funda-
mentar mej or las negociac.iones con organismos interesados en el desar.rollo
de este tipo de instituciones.
8. Se reiteró así la necesidad de llevar adelante la mencionada encuesta
y se inició la discusión 'en torno al contenido de la boletaprópuesta en el
documento. Se indicó, previamente, que debían dilucidarse los aspectos

. .

centrales de ese contenido, tales como objetivos, nivel de detalle de la
información y la cobertura.
9. Se estableció que los objetivos centrales de la encuesta incluían
recoger información acerca de la edad, el seJCO, el ingreso y el origen del
ingreso, así como sobre las actividades de ahorro y crédito de los asocia-
dos. Se estableció también que el nivel de información sería de carácter

!general
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general, con el fin de que, no, de.,un cuestionario muy pormeno-
rizado y, por 10 tanto, muy extenso. Sin embargo, se acordó que el cuestio-
nario debía s,e'F"1r' a los que :sep,erseguían•. PorúltiinO, se decidió

. ; ..,' ' ... ,_' _. . . 'l. : ;\".- .

que la encuesta sé no se" llevaría a cabo un
censo.
10. Se ,abordó tema.'de'·Úl!erttÚtitd en'cuestadóra. Se propuso que

actividad se "a los '6i:·gatl1.smÓs des-
arróllo cooperativista' 6, eh Ílo' cOO:seguirse dicho, ap6YO,' que fueran·

- . .'.- -' -' - . '. '. - . . ?' ', .., (-.' '" - . -- ""-': : - ...' . . - .
las propia's' federationes"quienes la'llevarán a' cabo.' '. ','

11. 'las Emótados, se discutió
• '. . ..: ." - . • . '. • _ _ . ... t. "'..". •. : (". _. .' _., . _ _' .' "

el contenido de la boleta. El result'ado 'fue uni.'l nueva \tersi6h de la misma, '
la e adj unta a es te" informe "(Anexo' ,ro ) , , ': ,
12. "La 'de 'contar' con' la'

soría' de un' experto'enel 'con ' el 'fin 'que:' 1> la
para ii) urta modali-'
dad En este'punio se acordó 'que 'el exPerto propuesto por la'
CEPAL coordinara sus actividades con el experto en la materia dela

, -. . .

2. Discusfónsob're un 'de

13. Se utilizó para la discusión de estetewa el documento Elementos para
. ¡ . ' - - .

la elaboraclqn. de un pT.?grama ele d:lrigido ..,las Federadones
de Coope!ativas de Ahon:o y Cr.édito é\e1;rst.ffiQ .2.entroamet!.cano

. ,,-' > .' , " •. , ".' ','. '. . " ·u••

(SEM.13/3). El ,debate se inició abordando el tema de las
; .-: ..' - - -. .

características que deb!a poseer un programa de dirigido a
co.o,perat1vistas, así c01llt0 ¡os arreglos institucionales que se reque-

riría,U parasuej ecuc!ón. "
14. Se ,hizo alusión ala amplia experiencia que, sobre materia han acu-
mulado tanto como la CQLAC. Se señaló, por 10
tanto, que había una base sobre la cual puedeconatrulrsl.fl un programa crea..
tivo,a la Vez que, a.de.cuado a, las necesidades de propias, federaciones.
Se estimó que no ,debía et,lcomenqarse a una institttcióu:ajen,a la elaboración
de dich9 ya qtte eran los los que debían desarro-
llar programas.

115. En ese
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15. En de sepr,<?'PtJso ,escribiera un
documen,to el, ,t.,ema de"la en el que se haría ,un

¡ . . • ' . ' - -- • .' '. • '. . . ,

breve d::f.agnóstico de las, e,nla materia y ,se pr,o"'!',
. , ' , , -". .' '. , --, .', - . .. . - " _ ..

grama dirigido a enfrentar los problemas planteados por,:dichodiagnósticQ.
. . '. • ,t '. ,-:' .,-: -> ".. . '. ; . .!

16. La tarea siguiente ,en documentos de ,los seis
'7 los con ,de forlllult:lI' una

regional. •t., ¡' , .' .

17. ,La proposición t;l<;eptada descat:'t.án4ose,¡ ,pot:' la CQntra-
tación de empresas exteJ;'nas para .elabpFst:' el y losprog,ramas,
de capacitt;lción.

3. Discusión sobre e1cont.enidode las

18. Siguiendo el patrón de
baS8J;Onen el documento Propuesta: dé' las

Federaciones' de, CooPer.a.tivas 'de Ahórro' yCrédlt"O'·d'elIstmoCentrOamericano---"

(SEM.13/4)). ElcoritenidodelaS consultorías,'propuesto en
dicho doc,umento fue aprobado tmánime'mente. ',' .- .. ,'.. ,

" ,4. ):nterGambio de ideas: sobre, coordinación institucional:

19. Ae'ontinuadión' ros participantes impresione's torno al
futuro de la horizontal entre las Federaciones Cooperativas
de Ahorro y Crédito dé1 'rstmo Celltró1mericano. Se tres áreas
désde las cuales abordar el' Primero, la la ejecu-

, '. . '. ".

ción de los proyectos específ!cos;'segúndo t el mantenimIento de un foro
como el que'ha proporcionado el proyecto vigente para'discitt'lr ideas e
intercambiar experiencias entre las Federaciones del Istmo' y, último,
la conveniencia de crear una infraestructúra organizativa qué le dé
nencia a éste foro.

.:.:.
20. En rela¿ión con los tres 'aspectos mencionados, hubo consenso en que
todos desembócaban al mantenimiento del f6ro el
Se 'asimismo, que justamenté a' generarse proyectos

cuando la necesidad de el propio proyecto se hacía

/más evidente
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más evidénte·. "Por otro lado se reconoció 'que elíFrdyecito para el Estrecha-
mientci de'. Vínculos' .. 'deAhorroy Cré-
dito habíapro}:>orcionado,. por. pr:i.l1ieta. vEf'z t un 'marco .adecuado' para inter-

.
21. En. ese sentido $' ·hubd consenso en tórtió; a' de prorrogar
el proyecto, así cóníosobre el :alcancede una etapa del
cuyos objetivos generales serían los siguientes: i) mantener el foro de las
Federaci:ones del IstmoCrii) con.c1uir la primera etapa,iÍnpulsan.d"o los pro"':
yectos identificadds t Y' li:Ú:explora.r t con mayor detalle el
tema de la capacitación cooperativa; Iv) institucionalizar los vínculos
entre las federaciones, y v) identificar los mecanismos necesarios para
gestionar recurs0s:exte!nos •.;
22. La·Secretaría expli.có a. los . participantes que si bien se dispondría

.. • ;" _k'

derecursoepara prorrogar .esta aotividad por algunos. mes·es". gracias a una, '.' -: --.:- ...' .... - '. .' . . '. ' .; '.: '.. . . .-,' t " -' " . '. . '. .. .:' . . . .. .

nueva cont-r:J.buc1ón que se del Gobierno .de' 'Bajos$ ded-
o • ", .J.••••_ • .':" • ":.", '.: ,", l' '_.' • .., '-,- ",. . • ,.' .•

vada de, remanenfes; .de"atros , ejec1¡1tados por la CEPAL, no· se' dis-'
. - . . ... .. , ... . .

ponía de partidas en el presupuesto.regular:.par,a darle un, horizonte. tempo'-
ral más allá del segundo trimestre de 1986. De ahí que una segunda etapa

del Proyecto resultaría, se;novilizaraapoyo e.xtrapresu-
puestario proveníen'te ya sea de la CEPAL o de las 'propias Federaciones •

. ; ' .. i . : / ....,.} -' .__ i·.. "." .' '. . . .:. ::

23. Por su parte, 'losejeC\itivosde las' 'federaciones acord,aron iniciar'
de conjuntas ante las de los Países

en 'con eifin de explorar si el' de. lQS,
PaIses Baj os' apoyand'b' actividád·.

j .' , . . - - : ", <,' .- -, ••' •

24. Por 4ltimo, al discutirse acerca de las forwas organiiativas que
debían adoptar las del Istmo. se propusieron varias alternati-

o j", -. .- _.

vas. Una consistía en crear una secretaría Esta idea fue recha-
zadapor considerarse'que un tanto prematura y porque podía entrar en

."

conflicto con otros esquemas, tales como 151 COLAC. . Se propuso entonces
que' dicha secretaría se organizativa de la

fue aceptada en principio, se 'rec'onoció
ameritaba unestucilomás establecer sus precisas.

/Anexo I



INVESTIGACION DEL COOPERATIVISTA
DE AHORRO Y CREDITO

(Año 1986)

l. DATOS GENERALES

A. Nombte y residencia:

Urbano---- Rural (definición de acuerdo al censo de cada-_.-_.- pá:Is)

B. Nombre de la cooperativa y fecha de ingr.eso:

L l"echa de ingreso: Mes '" Año ---
2. Antigüedad: 1 año 6 meses .--_.-
3. ¿Cúando fue la última vez que ahorró en la cooperativa?

II. DATDa SOCIDDEMOGRAFICOS

1. Edad: años cumplidos_..._-........_----...-
2. Sexo: Hombre 11 I Mujer 2///

3. Estado civil: Sólt:ero 1// Unido 2ll
4. Alfabetismo: ¿Sabe leer y escribir? Si lr7 No 2;7
5. Nivel de :i.nstrucción: . Ultimo grado o año de estudio aprobado.

Ninguno or7 Primaria 1,FT' Medi.a 2/ 1 Superior 3lJ
6. Grupo familiar:

a.) ¿Cúantas personas integran su hogar'l

Hombres Mujeres __,

Adultos Niños -----
b) ¿Algún otro miembro o miembros del hogar están asociados a

cooperativas de. ahorro y crédito?

Si 1/7 No 2t1
(Pase a capítulo IrI)

1) ¿Cúantos miembros? _
/lIt. DATOS ..
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111. DATOS SOCIOECONOMICOS

1. Categoría ocupacional:

Patrono 1/-1 Cuenta propia 2/.1 Trabajador asalariado privado 3//.

Empleado público 7 Otro .5 /-='7 .
2. .Rama de 4'tctividad de la ocupación pri.nd.pal:

Agropecuaria 1/ 7 Industrial 21 7 Artesanal Comercial 4/ 7
Transporte 5/ I

3. Ingresos:

Servid.os 6/ /

a) ¿Cúal es su ingreso mensual? .

b) ¿Aportan ingresos las otras personas dél hogar del cooperativista?

Si 1/ l No 2//·

i) ¿eGal es el monto promedio mensual del aporte?
'le'

IV. MfORRO

1. ¿CÚánto ahorra usted mensut¡tlmente'? ._. . _

2. ¿Dónde deposita sus ahorros?

Observaciones:

Cooperat:tva _

--_.._._---_.-
__._....__ __._ ..'". .--__. _

V. CREDITO

1. ¿Ha. recibido usted crédito? . __._. _

2. ¿De quién? Banco . Cooperativa' OU·os .. '-.,.."......"'-_.... --_._--- -.'..---...--
3. ¿Para qué uso el cfedito? Producción Consumo ---

Vivienda

Lugar y fecha
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Anexo II

LIST4 DE PARTICIPANTES

Sr. Rocael Garcta A.
Gerente General
Federación Nacional de Cooperativas
de Ahorro y Crédito (FENACOAC)

5 Calle O-55 Zona 9
Guatemala
Tel.: 61620-64946-62484
GUATEMALA

Sr. Manuel Araya Barboza
Gerente General
Federación de Cooperativas de
Ahorro y Crédito de Costa Rica,

R. L. (FEDECREDITO)
Residencial Sta. Catalina-Rohmoser
San Jose No. 17-N
Tel.: 33-51-55
COSTA RICA

Sr. Simón Pastor González
Gerente General
Federación de Cooperativas de Ahorro
y Crédito de Panamá, R. L.
(FEDPA)

Apartado 6664
Panamá 5
Tel.: 27-42-61
PANAMA

Sr. Hector David Córdoba
Gerente General
Federación de Cooperativas de
Ahorro y Crédito de El Salvador
(FEDECACES)

23 Avenida Norte y 25 Calle
Poniente No. 1301

Apartado Postal 06-156
San Salvador
Tel.: 25-3940, 26-9014
Direc to: 26-9171
EL SALVADOR

Sr. Arnaldo Castillo GUiza
Gerente General
Federación de Cooperativas de Ahorro y
Credito de Honduras (FACACH)

Apartado Postal 653
Tegucigalpa
Tel.: 32-7205, 32-2335
Directo: 32-4596
Casa: 32-6102
HONDURAS

Sr. Edison Silva
Gerente Financiero
Confederaci6n Latinoamericana de
Cooperativas de Ahorro y Crédito
(COLAC)

Avenida Justo Arozamena
Calle 44
Panamá
Tel.: 27-33-22
PANAMA

Sr. Isaac Cohen
Oficial de Asuntos Económicos

ONU/CEPAL
1735 Eye Sto N. W. Suite 809
Washington, D. C. 20006
Tel.: (202) 955-5613
USA

Sr. Arturo Montenegro
Experto Proyectos Cooperativas (CEPAL)
Presidente Masaryk 29 t Col. Polanco
11570 México, D. F.
TeL: 2-50-15-55, Ext. 156
MEXICO


