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A. Asistencia y organización de los trabajos 

1. El Seminario sobre el Estrechamiento de Vínculos entre las Federa-
ciones de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Istmo Centroamericano fue 
organizado por la Subsede en IIé::ico de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), y se celebro en esa ciudad durante 
los días 28 de febrera y 1 de marzo de 1905. 

Asistencia 

2„ Participaron en el encuentro ejecutivos de las federaciones de 
cooperativas de ahorro y crédito de los seis países del Istmo y funcio-
narios de la Subsede de la CEPAL, En el Anexo se incluye la lista de 
asistentes o 

Apertura 

3. Inauguró el seminario el señor Gert Rosenthalj, Director de la 
Subede de la CEPAL en Ilexico« Inicio su exposición describiendo las 
funcioftes de esa oficina y explicando la cianéra en que se insertaba en 
el programa de trabajo de la institución el proyecto que cosenzaba con 
el seminario. Recordó que la idea de ese proyecto surgió durante 
conversaciones sostenidas con el señor Rocael García, entonces Presidente 
de la Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Cré-
dito (COLAC):, y actualmente Presidente del World Council of Credit 
Unions (WOCCU)s oportunidad en la cual se discutió la conveniencia de 
impulsar la cooperación entre las federaciones de la región. El 
señor Rosenthal señalo qua la CEPAL había acogido esa sugerencia con 
grsn interésp no sólo porque ofrecía la oportunidad de profundizar en 
temas tradicionalniente abordados por esa oficina —en generals distintas 
facetas de la temática del desarrollo y^ en lo particular5 la cooperación 
intrarregional—, sino porque permitía a ésta realizar acciones poco 
usuales para ellas como ejcaminar el desarrollo desoe la base (en ves de 
a nivel roacroeconómico), y tratar directamente con organismos no 
gubernamentales. 

Manifestó 
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4. Manifestó asimismo que el seminario tenía como objetivo consultar 
a las federaciones de ahorro y crédito del Istmo sobre la manera de 
impulsar la cooperación entre ellas» con el ánimo de identificar áreas 
en las que pudieran actuar en forma conjunta. Otro proposito era el de 
que la CEPAL coadyuvara en la tarea de identificar algunas iniciativas 
que contribuyeran a elevar la eficiencia de las federaciones en el ámbito 
nacional. 
5o Señalo el Director de la Subsede que con el sercinario se iniciaba 
un proceso iterativo de consulta mediante el cual la CEPAL iría recogiendo 
las inquietudes de los participantes- con el fin de encontrar medios para 
alentar la mencionada cooperación horizontal. 
6. Concluyo el señor Rosenthal agradeciendo la generosa contribución 
del Gobierno de los Países Bajos o la cual permitía llevar a cabo el 
proyecto. 

Temario 

7. Los trabajos del seminario se desarrollaron de acuerdo con el 
siguiente teraario; 

1. Discusión general sobre los objetivos y alcances del proyecto 
2. Discusión sobre los elementos constitutivos da un diagnóstico 

sobre el estado actual y el impacto de las cooperativas de ahorro y 
crédito en el Istmo Centroamericano 

3. Discusión sobre posibles áreas de interés común y proyectos 
conjuntos 

4. Otros asuntos 

/B. Resumen 



3 -

Resumen de las deliberaciones 

1 o Discusión general 

C. Aprobado el temario propuesto, los participantes decidieron qua 
cada uno de ellos hiciera una-presentación sobre algunas características 
de su federación. L1 representante de la Federación de Cooperativas - de 
Ahorro y Crédito de Honduras .(FACACH) relato brevemente la historia y 
las características de ese organismo o Indico que éste se había fundado 
en,1966 con 40 cooperativas que representaban a 5 000 asociados y con 
un capital inicial de 250 000 dolares,-.- Al -presente, esa institución 
agrupaba a 8o cooperativas de 38 000 asociados-.y- disponía de un capital 
de aproximadamente 20 millones--de d o l a r e s : • -
9. La Federación Kacional, de Cooperativas de Ahorro y Crédito y Ser-
vicios Múltiples de Costa Rica (FEDECREM.TO) ̂  manifestó su - representante, 
se estableció en 1963 bajo, el patrocinio del Credit Union ilational -
Association (CUNA), S.u-historia podía dividirse eri dos.etapas; antes y 
despues de 1981. • Durante la primera fasep la-Federación-representaba 
a 8.8 cooperativas p pero surgió un grave problema financiero provocado 
por la dificultad para recuperar crédito, lo cual incidió adversanente 
sobre la. organización» Como consecuencia de ello, ea 1981 el numero de 
cooperativas se redujo a 18» -A partir- de ese monento, y durante la 
segunda etapaj, se emprendió la tarea de reorganizar-a la Federación con 
criterios empresariales. Por consiguiente, esta creció en-forraa ace-
lerada, de manera que al presente reúne a 45 cooperativas cuyas apor-
taciones llegan a los 100 millones de dolares. 
10O El representante de la Federación de Cooperativas de Ahorro y 
Crédito de Nicaragua- (FECAIíIC) expreso que ssa institución había llegado 
a contar con 150 cooperativas^ pero después del terremoto de 1972 su/- . 
nümero ce redujo a 20. A partir áe esa facha creció hasta llegar a 30 . 
en 1979. Por otro laáo¡, señalo que debido a la política del gobierno-
de conceder créditos a la agricultura & tasas de inter íes reducidas^ 
fue preciso abandonar el program de financiamiento s ese sector» Como-
resultado ̂  el 70% de las cooperativas, afiliadas- -sess actualmente de 
carácter urbano. . • • . . .-• ' . . . 

/lio Sobre 
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11. Sobre la Federación de Cooperativas de Ahosrro y Crédito da Panairá 
(FEDPA), se informo que fue creada en 1961 con 13 cooperativas y 
3 000 asociados. Al presente abarca 105 cooperativas y cuenta con 
mas de 42 000 asociados. Esta ap;rupaci6n se inicio con un capital 
propio de apenas 130 balboas, mientras que ahora dispone de 3,8 millo-
nes de balboas. 
12, En cuanto a la Federación Nacional de Cooperativas de i'<horro y 
Crédito (FEIJACOAC) de Guatemala, su representante manifesto qus fue 
fundada en 19645 acto en el que participaron seis cooperativas. En la 
actualidad agrupa a 83 cooperativas, 10 de ellas urbanas, y están afi-
liados a ella 88 000 socios, 
13= Por ultimo, se describieron las características de la Federación 
de Cooperativas de Ahorro y Crédito de El Salvador (PEDECACES) la cual 
se estableció(en 1966 con la asesoría del CÜNÁ. Su desarrollo fue nuy 
lento hasta mediados de 1970. Hacia 1975 la agrupación se vio envuelta 
en un proceso que utilizabs á las cooperativas como instrumento de 
estabilización socialj de modo que los criterios financieros no eran 
importantes. A principios del presente decenio se reorganizo. Cuenta 
ahora con 43 cooperativas y 15 800 asociados. 
14. En el transcurso de las presentaciones descritas en los párrafos 
anteriores se adviartieron alpunas coincidencias, Se señalo, por 
ejemplos que el Eovimiento cooperativo se inicio con la idea de con-
vertirlo en un instrumento para combatir la indigencia, con una fuerte 
nisatalidad distributiva y un débil sentido empresarial. Por consiguiente, 
se descuidaron los sistemas contables, los mecanisaos de recuperaci6n de 
los créditos y al uso aconSsaico de los fondos» En tólss condiciones, el 
novimiento s6lo. logro sobrevivir gracias al acceso a fondos estemos. 
Algunos participantes incluso sugirieron qus quizá esto ultimo había 
fomentado al descuido en asas Srsas. La experiencia mis reveladora en 
este sentido pareció ser la de FEDECREDITO, da Costa Rica. Como se 
indicos ese organismo atravesó por un período suy crítico hacia princi-
pios del presente decenio. El plan de raorganisaci^-n y saneamieato que 
se emprendió fue profundo y tuvo como ingrediente fundatnantal eliminar 
la morosidad en el reembolso de los crádieosj que había sido uno ds los 

/problemas 
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problems básicosTodos los asístenees manifestanca qus sus organis-
mos habían enfrentado dificultades similares» Por allo¡, introdujeron 
taecanismos mas estrictos para recuperar los préstamos. Esta práctica 
tuvo, entre otros resultados, el de eliminar el "patemalisHio"o con lo 
que, en palabras de un participante» se logro que ios socios y las coope-
rativas cusnplieran con sus obligaciones¡> ya que "no se puede trabajar 
con pérdidas'^ 
15 „ Esta ultima conclusion ha irapulsado a las federaciones a operar 
con Siayor prudencia. Algunas de ellas se expandieron rápidamentej no 
solo en términos de abarcar a un grupo más amplio de poblacion, sino de 
diversificar su campo de actividades ¡, creciendo horizontalmente» De 
estaaisnera¡, experimentaron con la comercialisacion de insumes agrícolas, 
tiendas de consuno^ centrales de abasto y otros. Casi ea tocas estas 
areas sufrieron p€rdidas; en algunos casos, porque el Estado puso en 
practica programas de venta de insumos a precios con los cuales era 
imposible competir y^ en otros- porque las federaciones no contaban 
con conocimientos suficientes para manejarlas con áxito (caso de las 
centrales de abasto), En conclusion, se concentraron en la actividad 
de ahorro y crédito y se dedicaron a consolidar lo que se teníaj, avi- • 
tando uaa espansiSn sin controlo 
16. La discusión abarco varias áreas. Se dijo¡, por ejemplo/que se 
necesitaba elevar el nivel gerencial y administrativo-contable de las 
cooperativas. Uno de los participantes explico que su federación tuvo 
que renunciar a la idea de introducir un sistema de contabilidad adecuado 
para fines de control porque los asociados no estuvieron en capacidad 
de entenderlo o Fue preciso, por lo tantOp introducir un sistema máa 
simple, pero manos eficiente. Por otra parta; se señalo que algunas 
federaciones han concluido que el problema de la morosidad se debe a 
la concentración excesiva del financiaaiiento en las actividades agríeolas. 
Por lo tantoj, algunas federaciones han empesado a diversificar su cartera 
para mitigar el riaagOo 
17. CosK) conclusion general sobre esta parte del debate puede decirse 
que ha ocurrido un caiabio en la concepción de las cooperativas j, la 

/cual se 
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cual se ha trasisforteado de distribusiva en más empresarisi, Ua paárti-
cipanee resusáo ese concepto con la frases "somos empresas econosiicas, 
pero ds desarrollo" . ' 
18 o En el firanscurso' de la reunion se hÍ20 referencia tasnbien a los 
logros o beneficios, los cusles se dividieron en tangibles e intangi-
bles, Entre los primeros se mencionS el caso de una federación que está 
a punto de convertirse en la aseguradora de su país que atiende a una 
poblacion más amplia, así COBO el de otra que ha tenido éxitos tan 
importantes en dos localidades que ha llegado a superar la captación 
de fondos del banco privado que opera,en ellas 5 sus programas de finan-
ciatoiento son taxabien de mayor alcance que los de aquel» Por el lado 
de los beneficios intangibles, se mnifesto que desde al saoaento en 
que.fmron csreadas las federaciones se han convertido, con diferencias 
de grado 5 en iaterlocutoras "de sus gobiernos respectivos' Todos los 
participantes indicaron que los orígenes de las federaciones fueron 
muy precarioss no existía en general legislación específica para las 
cooperativas y el acceso a las instituciones-era'difícil. Al preoente, 
una de-eila-seeaSaba coa'ún x'epresentsnte en la Junta Monetaria de su 
país en otro caso's se había aprobado una legislación específica para" 
las cooperativas» Ss menciono tambiSn el caso de un'país <zxí el que' 
había siete diputados cooperativistas« Sin ssúsaxgo, se destaco que las 
relaciones entre el Estado y el cooper.ativisHvo no siempre habían'sido 
fáciles. Se señalS que frecuenteaente existía la tentación de querer 
lísanipular en forma partidista si movimiento cooperativo,, lo cusi 
planteaba problemas 5 especialnente en países donde el shfrentaaiento 
político estaba auy polarizado. Taabien se indicS que los eooparati-
vistaa teu5\ap. (¡^^ hacer un gran esfuerso para permanecer fuera de las 
luchas de pareidos'j lo cual despertaba en ocasionas el recelo áa los 
gobiernos. , . 
I9o FinaĴ ejjtes se discutieron los objetivos y alcance del proyecto» 
Los participantes estuvieron de acuerdo con el listado ae acti"^idaGss y 

1/ ' 
los resultados anticipados del proyectoPor-otro lado» expresaron st 
disposicife a colaborar en las distiñtas etapas del' laisaOo 
1/ Vease» CEPAl, p Proyecto para el estgeehamiento de víneulos entra las 

Federaciones de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Istmo Centro-
^ericano» OL-Jstívos y alcance (LC/MEX/R/i (B:m. 11/?.)). 
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2c Diagnostico sobre el astado actual y el" iapacto de las 
cooperativas de ahorro y crédito 

20o Al debatirse el segundo punto del temario se señalé la convenisncis 
de que el diagnostico que habría de elaborarse se orientara a determi~ 
nar las características, logros¡, problemas y potencialidades del móvi-

2 / 

miento cooperativo de ahorro y ctedito del Isttno Centroamericano.— 
Hubo consenso en la necesidad de que la CEPAL elaborara un cuestionario 
para que fuese respondido por las federaciones. Se. acordo también que 
el esfuerzo por evaluar los logros de las cooperativas de ahorro y ere-
dito no se concentrara en los -aspectos puraniente cuantitativos, sino 
que se procurara captar otras experiencias quej si bien eran difíciles 
de cuantificars proporcionaban una idea: más completa sobre el impacto 
del iBOvimiento cooperativo de ahorro y crédito. Coso ejemplo de esto ' 
Sltimo, un participante informo que personaros del Banco Interaasricano 
de Desarrollo (BID) habían descubierto que, pese a que la Federación de 
su país, había fijado una tasa de interés mas alta que Is que cobraba •• 
tanto la banca de desarrollo coaio ios bancos privadoSs el crédito otor-
gado por la Federación crecía en forma muy pronunciada. Se practico 
una invsstigacion y esos persoaeros concluyeron que en la demanda de 
crédito s además de la tasa de Ínteres ¡, influían otros factores como 
trámites mas ágiles y procedimientos mas idoneos ya que-s como señalo un 
participantes, "un asociado puede solicitar crédito presentándose a la 
Federación vestido como acostumbra y no con ropas especiales» como hay 
que hacerlo en un banco". 

También manifesto que^ tomando en cuenta la complejidad de las 
relaciones del cooperativismo coa el Estado, el diagnostico debería 
orientarse a descubrir las áreas ds apoyo, de coordinacion y de compe--
tencis. porque todas ellas sa dan muchas veces en forma siinu.ltSnea. 
21. Con respecto a las perspectivas y al potencial áe las federacio-
nes s la discusión se centro en tomo a la pregunta ¿a donde van las 
IT véase» CEPAL, Marco preliminar para la elaboración 'del diagnostico de 

la situación de las cooperativas de ahorro y exedito ea el Istmo 
Centroamericano (LC/lIEX/R,4(SSMai/3)). 



cooparaelvss de-ahorro y crid ico?.. Costa. Rica'-'fue naacionado ccsio un 
país en el cual se había fundado "un banco cooperativo que operaba con 
•éxitoa a tal punto que en ,19S4 obtuvo el segundo lugar en rsn£abilidad, 
Sin embargo- se d.e8taco . que-silo podía deberse e las carectstísfiicaá' 
propias 'del ffiovimisn£o cooperativo en ese país. En ess te' sentido j, se 
manifesto que el probleisa primordial:de las federaciones era consoli-
darse» Uno da los participantes señalos "no nos'preocupamos- del cre-
cimientd^ el creciaieríto tiene que 'sér-ordenado, equilibrado¡, sin 
precipitación.' Los-programas de.ídesarrollo- fracasan porque todo-se -
quiere a presion» pero el desarrollo':es lento. ••El- problema básico es 
la escases de gerentes capacitados'', .'íEI ¡mismo participante aíirmo que 'su 
federación estaría en condiciones' de contribuir'a capleslizaz sm banco, pero 
que no podía aportar todo el-capital,, La alteriiativaj Indico^ era 
pedir waa donacioa .ai gobierno j-.'.'p'ero-eso no sería correcto".' Por-lo 
denis, se requería una mejor - preparación antes de-convertirse'eri banco. 
Sin embargos quedo claro .que existían posibilidades'para que las fede-

•t 

raciones se .constituyeran; en:'el futuro en-bancos cooperativos.--

•• ...' . 3. Ar^as conunes'- ' - - ' 22 o Sa" abordo al último punto del temario referido a la determinación 
de areas de iñteres común qué pudieran requerir de la acción conjunta 
de las federaciones. Ss indico que une de estas áreas que podría con-
ducir a una colaboración específica sería la capacitación, especialaenta 
de gerentes, dado el alto costo de este tipo ds'cursos. Se observos 
ademas g que ísn 03ntro£.->3,srica existen diversos organismos re^-ionales que 
se dedican a la capacitación y a los cuáles las federaciones podrían 
teaer acceso„ En materia de segaros„ aquellas federaciones qué todavía 
no hubiesen orgahisado un progrsína podria-a beneficiarse de las expe-
riencias de aquellas qué' lo hubiesen hecho. Se msneioho tarabien que el 
financiásaisnto esctemo se recibía en condiciones michas veces difíciles 
de cumplir5, por lo que J.a.negociación conjunta de esao condiciones;, 
podría, ser otsa área de .interé_s- cosiun,- ... _ . • '. 

•,•..' /23. Se discutiS 



23. Se discutio asimismo el papel que las federaciones podrían des~ 
empeñar en el proceso de integración económica centroataericana. Se 
msncionop por ejemplo¡, que en dicho proceso han tenido voz los grandes 
empresarios, paro que el sector representado por las cooperativas no 
ha estado presente. Al referirse a la integración centroamericanas, 
se comento que la ausencia de las cooperativas de este proceso se 
explicaba por el hecho ds que la integración las afectaba en forma 
muy indirectas pero se reconocio que existían instrumentos de la inte-
gración en los cuales podrían influir,como sería el caso del Banco 
Centroaaericano de Integración Económica. Se recordo» además, que 
varios mecanismos de política econoaica, cono el arancelario, tairibién 
las afecta. 

4. Otros asuntos 

24. Para terminarj se decidió infonaar a las autoridades de la Con-
federación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito (COLAC) 
acerca de los objetivos del proyecto y los resultados de este primer 
seminario. Por ultimop se ofreciop en forma unánime¡, el pleno apoyo 
para la buena marcha de esta actividad. 

/Anexo 
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