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A. )\Si!rtencia. _aperb.1ra y:temarig

l •. El Pri:mer seminario para el Fo'r:talecimiéntode los sist:emas CoOperativos
Federados dé Ahorro Y cridi.to del Istmo centroamericano se efeotl1ó en la
ciudad de México durante· los días 3 Y 4 dé septiembre dé 1987, én el 'l'Ila:ttlO de·
las actividadeS del proyecto "Fortaleci1niento dé los sistenlasoooperativos
federadOs de ahor:1:'o Y crédito del Ist::.mo Ce.nt:.'roamerieano'·, finar'clado oon
fondos del PJ:o;¡rama de las Naciones unidas para el Desarrollo (HnID).

1. Asistencia

2. Participaron en el encuentro los ejecutivos de las federaciones de
cooperativas de ahorro y orédito de los seis paises del Istmo
Ce.nt:.'roamerica.no, así CXlmO de la COnfederación Latinoamericana dé Coope:rativas
de Ahorro y crédito (COIAC). También estuvieron presentes un representante
de la OI'ganización Internacional del Trabajo.y ftlncionarlos de la Sl1bsede de
la CEPAL en Máxioo. (Véase en el anexo la lista canpleta de asistentes.)

2. Apertura

3. El SErmirnrrio fue inaugurado por el señor Gabriel Sm, Direc:t:or de la
SUbsede de la C!!.1?AL en México. El sefior siri manifestó que el
estaba dirigido :fundament:alme a procurar que el sector representado por
los sistemas cooperativos de ahorro Y crédito detenninara Y aprovecha:ra los
beneficios de la aoción conjunta de los centroamericanos. Tal objetivo,
indicó, coincidía con la meta principal de la CEPA!. de apoyar el proceso de
integraciÓn de las eoonomías centroamericanas. Hizo hincapié, asimismo, en
que las actividades de los sistemas de ahorro y crédito, dirigidas a apoyar
al pequeño Y al micro así como a organizar a las c:omunidades en
torno a los propósitos de desarro1l:o, eran de especial interés para la CEPAL
por su contri.b.lción a una distribución equitativa de los beneficios del
crecimiento eoon6mi.oo.
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3. rrema;io

4• Las actividadas del Seminario se desarrollaron ele acuerdo C01'l el
siguiente t'Almario:

a) Discusión del documento de proyeot:o "Fortalecimiento de los sistemas .
cooperativos federados de ahorro Y crédito del Istmo centroamericano".

b) Discusión del plan de trabajo para el primer año de actividades del
proyecto.

e) ot:ms asuntos.
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B. Resumen de las deliberaciones

l. oiscusión sobm el documento del pmvect;o. "fort" eci:mirmto de 101
sist.emas COgperAtiyos Fede;adQS da Ahorro y Gtid1tp del

Istmo cent.:roBmericano" .
5 • El documento del proyecto fue presentado como eJegu.imiento a las
actividades emprel'Iiidas por la SUbsede de la CEPAL en MéXico en enero de
1985, en el marco del p:oyecto "Fortalecimiento de los Vinculas entre las
Federaoiones de Ahorro y Crédito del Istmo centroamericano", realizado con el
apoyo financiero del Gobierno de los Paises Bajos. I.os participantes
destacaron que dichas actividades habian propiciado la acción ex:mm. de las
federaciones y permitido a éstas abordar problemas técnicos y experiencias
comunes de especial interés.
6. 1.os representantes de las federaciones manifestaron su interés por
ampliar este foro, de manera gue participen en él sus presidentes.
Destacaron que si bien hasta el momento en él sólo se habian agn:¡pado los

I

técnicos de las federaciones, convenía contar con la .inte:tvención de los
dirigentes para que ambos niveles se beneficiaran del intercambio a que daban
origen esos seminarios. El representante de la CEPAL irdicó que no tenia
objeci6n a didla inclusión, la cual consideraba altamente positiva y una
muestra del interés que estas actividades despertaban en este importante
sector del cooperativismo centroamericano. Señaló, sin embargo, que
lamentablemente el financiamiento de estos encuentros solamente cubria los
costos de los técnicos. Los participantes expresaron su propósito de
explorar en sus respectivas federaciones la posibilidad de que éstas
asumieran los costos de esta Participación ampliada.
7. Las deliberaciones abarcaron diferentes aspectos sobre el problema
general de la captación y uso de recursos financieros. Por un lado, se
señaló que los sistemas de ahorro y crédito. tienen la posibilidad de al.llYelltar
temporalmente la masa de recursos por medio del crecimiento horizontal, es
decir, mediante el incremento tanto del número de cooperativas cano de
asociados. Sin embargo, se indicó que ese crecimiento no siempre era
deseable. En primer lugar, porque el aumento inmediato de recursos puede ser
insuficiente con el tiercpo, debido al incremento de derivado de los
servicios que deben prestarse a los recién incorporados. Esto ocurre sobre
todo cuan:io la calidad de los nuevos socios y de las nuevas cooperativas no
pennite el autofinancia.miento de esos servicios.



4

8. Por otro lado, se o1::lse:t:'vó que dicho crecimiento horizontal había sido
uno de los lTOtores de sus sistemas can el pasado, pero que la eXperiencia
irrlieaba que, por esa via, los sistemas cooperativos de ahorro y crédito no
iban a convertirse en aut.6naoos y aut:osuficientes. la visión actual de los
oooperativistas de ahorro y crédito los corducia a buscar la consolidación de
lo existente y a mantener un crecimiento horizontal muy selE!Ctivo.
9. Se sefia16 que los sistemas de ahorro y crédito actuales apoyan el
incremento de sus recursos financieros en tres tipos de esquemas: las
aportaciones de los socios; el endeudamiento con terceros -básicamente con
inStituciones· financieras de desarrollo internacionales y locales- y, por
últw, la captación de ahorros a la vista y a plazos. Algunas federaciones
han agregado c6Ioo cuarto instrumento por los certificados de inversión.
10. los participantes expresaron en forma unánine que el mecani.em:> central
de captación de recursos deberían constituirlo las aportaciones. sin
embargo, plantearon como tema de reflexión las relaciones que deberían
establecerse entre los tres mecanismos mencionados en el párrafo anterior.
se· in:iic:ó que el trabajo de la CEPAL debería contribuir a estas reflexiones.
11. Porúltoo, se manifestó el deseo de que las actividades del proyecto

en todos los casos a los seis paises del Isbtr>, Y m::>st:raron su
disposición para explorar macaniSlroS que pennitan financiarlos.
12. Hubo consenso entre los asístentes con resPeCto a que este tipo de foro
debía mantenerse, pues proporcionaba una oportunidad para sostener el
contacto entre las federaciones, del cual podrían desprerxlerse acciones
conjuntas, así com:,) de cooperación horizontal.
13. Se destacó la iIrq;>ortancia de crear un organismo subregional dedicado a
fortalecer los vínculos entre las federaciones, así como a generar
planteamientos comunes. Dicho organismo constituiría, además, un foro
pennanente de discusión y análisis experiencias y problemas de las
federaciones. se acordó solicitar a la CEPAL formulase alternativas de
organización subregional con la colaboración, donde fuera posible, de la
COIAC.
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2. Discusión del uplan detrabaio para el primer año de actividAdes
del -Prc&ecto

14. En vista de la inp:>rtancia del tema de la· oooparaoión horizOntal, los
participantes solicitaron que éste se incorporara de ir'Imdiato a las
actividades del proyecto. se sugirió, cano primer campo de coc::paración, el·
de la informática. se prop.1SO que el listado de áreas presentado en el
proyect:o :fuese considerado cano pl."'OV'isional, ya que existían otras dome la
cooperación podría ser muy valiosa. Esta última observación se hizo
extensiva a la cooperación ext:rarregional.

3. otros asuntos

15. Al concluir las actividades del seminario, los gerentes generales y
representantes de las federaciones solicitaron se dejara const:.aooia en el
informe de su agradecimiento al Gobierno de los Países Bajos, cuyo aporte

. había pennitido que la CE:PAL lleva:r:a a cabo las actividades de apoyo que

hasta la fecha había desarrollado con las Federaciones de Ahorro y crédito de
los países del Istmo centroamericano. Asimisno, expresaron su reconocimiento
al P:rogram3. de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) por su aporte
financiero que permitirá llevar a cabo el proyecto IIFortalecimient.o de los
Sistemas Cooperativos Federados de Ahorro y crédito del Istmo
centroamericano" .
16. Por lllti.1oo, los participantes en el seminario decidieron redactar una
declaración nediante la cual se hiciera explícito el apoyo a las actividades
que la CEPAL viene desarro11an:lo con las Federaciones de COOperativas de
Ahorro y crédito del Is'boc> cent.roamericano. (Véase el anexo II.)
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Anexo. I

Manuel Araya, Gerente General de la Federación coq,erativa de Ahorro y
crédito de costa Rica (F'EDECREDI'ro)

Fanor calero, Gerente General de la Federación de coq,erativas de Ahorro y
Crédito de Nicaragua (FECACNIC)

Jean Casimir, Jefe de la Sección de Desarrollo Social de la canisión
Económica para América latina y el caribe (CEPAL) , México

Angel Castro, Gerente General de la Confederación Latinoamericana de
coq,erativas de Ahon-o y Crédito (OOIAC)

Héctor C6:rdova, Gerente General de la Federación de coq,erativas de Ahorro y
crédito de El Salvador (FEDECACFS)

Rolando cruz, Gerente Financiero de la Federación de coq,erativas de Ahorro y
crédito de HoMuras (FAC'Aai)

santiago Martini, Experto de la organización In't:.el:nacional del Trabajo (OIT)

Arturo Montenegro, Experto del Proyecto coq,erativas de Ahorro y Crédito,
Comisión EconéI\dca para América latina y el caribe (CEPAL), México

Rolando ortiz, Sección de Desarrollo Económico, cani.sión Eoonémica para
América latina y el caribe (CEPAL), México

Francisco Pérez, Gerente General de la Federación de coq,erativas de Ahorro y
crédi.to de Guatemala (FENACOAC)

Ernesto Vaughan, Gerente General de la Federación de coq,erativas de Ahorro y
Crédito de Panamá (F'EOPA)
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Los g'erentes Y delegados de las Fedaraciones de O:x1pera.tivas da Ahorro Y
crédito de cent:roa:mrica y PanaYt'lá, reunidos en México con motivo del Primer
seminario pam el Fort:alecimiento de los sistamas O:x1pera.tivos Federados de
Ahorro y Crédito del Istmo centroamericano, convocado por la CEPAL,
deolaramos:

l. Que, históricamente, la integraoión cooperativa ha sido preocupaclón
pennanante de todas las organizaciones cooperativas, particularmente de las
Federaciones de Ahorro Y crédito del Isbno centroamericano.

2. QUe es preciso reconocer la importancia de seguir apoyando y
participam,o activamen1:e en propuestas o proyectos conjuntos, patrocinados
por organismos naoionales e internacionales que favorezcan la :i.nt:Egración
regional cooperativa.

3. Que el Proyecto CEPAL ha contribuido signifioativamente al
desarrollo de la intet;Jra.ción y fortalecimiento de las Federaciones del Istmo
centroamericano, habiéndose logrado actividades de cooperación horizontal
entre las mismas, tales como:

a.) Técnicos de FEDECACES han efectuado pasantías en P'ENACX:»\C y
:FEJ:>ECREOI'IO para conocer sobre los programas de aho:rrc'>S.

b) Cooperativistas oostarricenses (44) visitaron F.ENACOAC para
observar el :fL1:ncionamiento de la Federación y sus cooperativas de Guatemala,
y analizar experiencias comunes, proyectos productivos y sobre los servicios
de seguros Y auditoria.

c) Un técnico de FACACH estuvo en FEDPA para concx::er el programa de
centralización de fonios.

d) FEDPA envió un técnico a FACACH y a FEDECREDrIO para exponer su
experiencia sobre el Fondo de Garantia.

4. Que el proyecto CE:PAL ha permitido un significativo avance en las
relaciones Federación-Gobierno-Bancos centrales, que ha favorecido una mayor
relación-ma:rco de colaboración, entre las federaciones, los gobiernoS y las
instituciones•
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5. .Que reconocemos la :i:Tcp:l:rtancia de propiciar adecuados mecariisinos de
coordinación entre' todas las Federaciones-COLAC y los organismos de
desarrollo intémaoional interesados en partroclinar iniciativas· reqionales
dentro de las federaciones afiliadas a OOIAC.

6. Que coincidimos en la neoesidad de reconocer la autonomia,
especialidad y ámbito de acción, tanto de las federaciones como de OOIAC Y
los Ol"I'¡IaJÚsmcs de desarrollo internacional.

7. Que les objetivos inmediatos y sus corresporxiientes :resultados
esperados del Proyecto de Fortalecimiento de los sistemas COOperativos
Federados de Ahorro y crédito del Istmo CE!nt:roamericano responden en for.ma
pragmática a resolver algunos de los problemas de las federaciones del Istmo
Y contribuir al desa:rrollo más dinámico de las mismas.

Objetivo .inmediato 1. SUperar problemas de las federaciones en los
campos de la captaoión y uso de recursos financieros, así. COJD:) de planeación
estratégica.

Resultado 1.1. Propuesta de estrategia de crecimiento en la captaoión y
colocación de recursos financieros a, nivel subreqional.

Resultado 1.2. Diagnóstico y propuestas conoretas en los seis paises,
al trenOS para ampliar la captaoión y utilización de recursos financieros y la
capacidad administrativo-institucional requerida para ello.

Resultado l. 3,; 24 dirigentes de las fede:raciones capacitados en
pla.neación estra.teqica..

olrletivo inmediato 2. Fomentar la cooperación subreqional para el
i.nte:rcambio de experiencias y la realización de acciones conjuntas.

Resultado 2.1. COnsolidación del mecanismo institucional de cooperaoi6n
subreqional de las Federaoiones de Ahorro y Crédito en el Istmo
centroamericano.

Resultado 2.2. Institucionaliz{!l.ci6n de cooperaoi6n entre las
federaciones en las áJ:'eas tales ca.mo seguros, fondo de garantía, movilización
de recursos, informática y centralización de cuentas.

Resultado 2. 3• Al menos tres acciones conjuntas por parte de las
federaciones, para. obtener cooperación técnica ext:rarrec;Jional en las áreas

informátioa, y fisoali·zaoión y auciitoria.
9. Qué én la ejaouoión del Sé mantenqa vig'ente la estrateqia

participativa y de ccordi.naoiÓ'J'\ en todos los niveles con el propósito de
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hacer. USO efectivo de los recursos disponibles, en beneficio del desarrollo
de las asooiados c::ent:roamaricanos.

9. Qua dada la trasc::en:1e.noia y proyección del Proyeoto CEPAL, desde el
punto de vista de la transferencia tecnoléqiea, import:ant.e
destacar y potenciar la oooperación horizontal asi catO la participaeién
activa del nivel diriqeneial en la representación de los presidentes de las
federaciones •

D1do en la ciudad de México, a los 4 dias del mes de septiembre de 1987.


