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l. ANTECEDENTES

l. El seminario Nacional sobre Evaluación y Propuestas de Estrategias de
crecl:miercto de los SUbsistemas COoperativos Federados de Ahorro y. Crédito del
IS'b\1c) centroamericano se realizó en la Ciudad de Managua, ocmo parte de las
actividades del proyecto "Fortalecimiento de los sistemas COOperativos
Federados de Ahorro y crédito del Istmo centroamericano", financiado con
fOl'ldos del Programa de las Naciones unidas para el Desa.'rrOllo (PNUD), el die.
16 de julio de 1988.
2. El encuentro efectuado en Nicaragua forrea parte de seis seminarios
nacionales que se :realizarán en cada pais del Istm:J centroamericano con las
respectivas federaciones de ahorro y crédito. Esta actividad derivó del
mandato expresado por los dirigentes cooperativistas durante el Begundo
seminario Regional efectuado en México, de que el trabajo del consultor del
proyecto fuera presentado a cada una de las federaciones mediant.:a seminarios
nacionales•
3. El seminario tuvo los ol::>jetivos siguientes: presentar ante los miembros
de la federación naoional los resultados del análisis de los sistemas
coopera.tivos de ahorro y crédito realizado por el consultor, señor
Harman Navas, y conocer los canentarios de éstos al mismo, Y poner a los
participantes en contacto con los instrumentos de análisis utilizados en el
sector bancario, con el fin de capacitarlos para su uso.

II. SEMINARIO NACIONAL SOBRE EVAWACION yo PROFUESTAS DE DE
cm:cIMIEN'IO DE LOS SUBSISTEMAS COOPERATIVOS DE

AHORRO yo CREDrIO DEL IS'IMO CENTROAMERICANO

A. y apertura

4. Participaron en el encuentro miembros del Consejo de Administraoión y
del CUerpo Administrativo de la FECACNIC. También estuvieron p:resentéS el
experto principal y el consultor en finanzas del proyecto. (Véase en él
anexo la lista completa de asistentes.)
5. El Seminario fue inaugurado por la señora Nandine Cardenal, en
representación del señor Henry Meyer, Representante Residente del Programa.. de
las Naciones Unidas para el Desarrollo en Nicaragua. la señora C'aJ:denal
expresó que uno de los objetivos centrales del PNUD, en la coyuntura. actual,
es trabajar con las organizaciones de desarrollo no gubernamentales. ExpréSó
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también su 'diBpos:1.oión El cooparar con la fede:ración da Nicaragua en la
aj8ClUOión da espeoifiCOll.

B. Temario
6. La. ae'tividades del Seminario lIe desarrollaron de aC1l..18rdo can el
siquient'.e t.ema:l:'io:

1. O!raot8rímticas, problamas yoondioiones básicas para el éXito de
una finanaiera

:2 • Ia empretll!1 financiara en un entorno inflaoionario
3. El OI!ISO P'ECACNIC
4. conolus:J.ones

l. problemas oarvllcicms bAsioas para
Al,Mito Cle una ImPma, financiera

7. El seflor:Hs:man Navu, lIXpl!ClÓ lu cxmdio:J.ones bás!ca&i\ en que
cpml la t:Lnanciera y las que permitan al funoionmniento de ésta, en
forma ef:J.cienta. 11
8. se1ial6 que el an4lisis de las :1mtituciones financiaras debe hacerse el

partir de t.res inst:J:'umlmtos básic.os: el flujo de oaja, el :balance y el
estado de pérdidas y qanancsiu. Ent.re estos tres instrlJn'tent:os existen
relaoione. :muy :lmportantes. El flujo de caja permite un control
d8tallaClo da la liquidez y de los vencimientos de los activos y los pasivos.
Esto llltm • par(:ioularme.nt:.a para que el estado de pértti,das y
ganancias Y el balance reflejen, en forma realista, la rentabilidad y el
valor de la empreIJa. 1Xp1i06 también que dicho flujo indica los y

reales de la empresa, por lo cual as un instrLmlento esencial para
.itrpedir situaoiones de iliquidGlZ.
9. Hizo referenoia a la neoesidad. de distin9uir, c:n1a1"1do se e.nfrGmtan
pmbllllN!8 de IfOrll, entre el paqo de los interesas y el de la cartera. Indicó
que uno de 108 ciom renglones puede sanearse del otro, pero

JI la pa:rta oe.ntral da uta axplicac:dón se encuentra :t:'eOO9'ida en los
infO:tTrl8S mob.:re los serm:i.Nu:ios nacionales oelebrados en PanaIt'tá y Gua:t:.Em1El1a
(LC/MEXIR.120 (SlM.24/4».
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que en ambos esto de'be de hacerse oportW'lanlente, de acuerdo con :manuales que
tienen que adoptarse en las federaciones.
10. El estado de pérdidas y ganancias, explicó, es muy ilTIportante por cuanto
determi.:na si el patrimonio de la empresa aumenta o disminuye. En caso de
registrar una pélxlida, ésta disrni.nuye el patrimonio. Por otra parte, un
estado de pérdidas Y ganancias bien presentado permite al gerente establecer
la rentabilidad de los diferentes productos de la empresa. En el caso de una
empresa financiera, la relación entre los ingresos y los gastos fi.nancieros
es :fun:::1ame:ntal por cuanto indica si la actividad básica de ésta, captar y
prestar dinero, es rentable.

2 • la empresa financiera en un entorno inflacionario

11. El expositor señaló que la sabrevivencia de una empresafinancie:ra en un
contexto inflacionario la deter:mina la relación que se est.a:blezca entre la
tasa de inflación y la tasa de interés. En el caso de Nicaragua, la tasa del
interés nominal es menor que la de inflación, lo cual determina una tasa de
:i.nterés real negativa. El efecto de este fen6meno es devastador para el
patr:1m:mio de la enpresa. Sinembarqo, señaló que en el caso de la FECACNIC

se habian desa:rrollado varias lineas de defensa para. intentar preservar el
patrimonio. El primer lugar, indicó que la. FECACNIC es la única federación
centroamericana que ha desarrollado Ir!éCalti.s.mos de colocación de crédito de
:muy corto plazo, inclusive de un mes. Por otra parte, el renqlón de otros
i.n;Jresos en el estado de pérdidas y ganancias de la FECAOfIC ha cobrado una
import:ancia central. Esto refleja el hecho comprobado por la fa:1eraci6n de
que en el proceso inflacionario de Nicaragua no es rentable captar y prestar
dinero. Por lo tanto, la Federación ha explotado otros potenciales, tales
CQTlK'.) servir de proveedor de insumas básicos para las cooperativas. También
la Federación ha desarrollado servicios de capacitación cooperativa como un
producto importante para obtener ingresos. En todo caso, observó que estas
medidas han sido insuficientes para contener el deterioro de.! patrimonio de
la Federación.
12. En seguida, el consultor introdujo la idea de que en una situación
inflacionaria se vuelve necesario deflactar las cifras relativas a los
diferentes rubros mediante el indice de precios adecuado, con el fin de
obtener una aproximación a las magnitudes reales. utilizó algunos ejemplos
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para COl1l'robar oém:> un análisis real deloc>straba el deterioro que la FECACNIC
ha sufrido cano. de la inflación.

3. El caso de la FECACNIC

13. ros participantes en el seminario inte.rcanlbiaron algunas ideas generadas
pc¡r la exposición del señor Navas. En particular, déstacó la idea de que la
FECACNIC necesita reorientar su actividad básica, ya que su función
financiera está debilitada por la elevada tasa de inflaci6n.
14. Señalaron los participantes que 10 que requería la FEcACNIC era
profundizar y ampliar actividades tales como la asistencia técnica a la.":l
cooperativas y a los empresarios pequeños, así como su papel de intermediario
comercial, oon el fin de explotar las ventajas que le otol:ga su conoc.d.mie1'lto
de las necesidades de los cooperativistas y los pequeños empresarios. Por
otra parte, se destacó que ambas actividades cumplirían una funci6n social
muy Util en la coyuntura actual de Nicaragua.

4. COnclusiones

15. En el transcurso del Seminario se pusieron de manifiesto dos
características que diferencian fundamentalmente la situación de la
Fed.eración de COoperativas de Ahorro y Crédito de Nicaragua (FECAcmC) de las
que enfrentan las otras federaciones del Istmo: la alta inflación rec.;ristrada
en la econom.ia nicarar;¡üense y la distorsión de la situación cambiaria.
16. Por últim::>, los participantes en el seminario conoluyeron recomendando a
la dirigencia de la FECAcmC y a la CEPAt que estudiaran la posibilidad de
reorientar a la FE'CACN!C según los lineamientos arriba apuntados, así como
que formularan recomendaciones para llevar a cabo esa reoonvemi6n.
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LISTA DE PARrICIPANIES

Ed.gar Acuña C., Extensionista, Federación de Cooperativas de Ahorro
y crédito de Nicaragua (FECAOITC)

Félix Alegría, Extensionista, Federación de Cooperativas de Ahorro
y crédito de Nicaragua (FECACNIC)

MeIba Brenes, Directivo, Cooperativa la Voluntad

Fanor calero, Gerente General, Federación de Cooperativas de Ahorro
y cré:lito de Nicaragua (FECAOITC)

Moisés calero, Directivo, Cooperativa San An:1rés

Fe.mamo centeno Chiong, Directive, Cooperativa El Despertar

José E. cruz cerda, Presidente, Cooperativa H. Aguí.lar

Aracely González, Representante .Mministrativo, COOperativa la Voluntad

Amelia Hen'era G., COntador, COOperativa Masaya

Rodolfo Mejía C., Director Educación, Federación de Cooperativas de Ahorro
y crédito de Nicaragua (FECACNIC)

Arturo Montenegro, Experto Principal, Proyecto cooperativas, Comisión
Econánica para América latina y el caribe (CEPAI.¡lMéxico)

Teresa Montoya, Directivo COOperativa, Tur-Nica

Pedro Mora C., Directivo, Cooperativa carlafisa

Maria Murillo G., COntador, COOperativa El I::espertar

Herman Navas, COnsulter Financiero, Comisión Económica para América latina y
el caribe (CEPAI¡/MéXico)

Hernán Pérez, Directivo, COOperativa la Libertad Y Presidente de la
Federación de Cooperativas de Ahorro y crédito de Nicaragua (FECACNIC)

Freddy Rostran, Director, COOperativa El Despertar

Betty Taleno D., Gerente, COOperativa r-fasaya

César Tercero, Gerente, Cooperativa San Andrés

Ruth Urnaña, Representante Cartera y Cobro, Federación de COOperativas de
Ahorro y crédito de Nicaragua (FECACNIC)
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José Illis Vallecillo, D:irect.ivo, Cooperativa carlafisa

Rosa Villanueva, Extensionista¡ FEderación de Cooperativas de Ahorro
y crédito de Nicaragua (FECACNIC)

catalina Zambrana, Director Financiero, Federación de Cooperativas de Ahorro
y crédito de Nicaragua (FECACNIC)




