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II. PRIMER SEl'-IUU\RIO SOnPE n¡rDRrll\TlCA r:.J1 lOS SIS1Tl11\S a:xJPERA.TlVOS DE
AHOURO Y CRED11D DEL 1STH:) crUI'ROAHERlCANO

3. Participaron en el Seminario directivos y funcionarios de las seis

federaciones del lsbro CC'lltrcxl¡r¡ericano. También estuvieron representados el

PNUD y la CEFl\.L. (Véase en el anexo 1 la lista complet-a de asistentes.)

4. El SeJninario fue ini1ugurado por el se.iíor AlvarD Gálvez, Representante

Residente Adjunto del I1!UD en Costa Rica, en representación del señor BrLillO

Gu~.ndalini, Representante Resic1ente. El seiíor Gálvez dio la bienvenida a los

participantes y alentó a las fecll?raciones petra que contlnúen esforzándose en

desarrollar sus sistemas ele inform-:\tica.

5. En la sesión de apertura tambi.én hizo uso de la [x."11abra el serlor Rafael

Hurillo, Presidente de la Federación cooperdtiva de l\horro y crédito de COsta

Hica (FEDECREDI'ID). El seiíor Hurillo dio la bienven.idé1. a los particlpantes y

les expresó su agrado por tenerlos como huéspedes de Costa. m.ca y de la

F'EDECTIEDI'ID .

6. I.a.s actividades del Semlnario se desarrollaron de acuerdo con el

siguiente tem:,rio:

l. OrgRnización de las labores.

2. Un centro de cómputo desde el plUlto de vista de la gererlcia
general. El caso de El SalvaeJor •

3. La administración de un centro de cómputo. El caso de COsta Rica.

4. Intercambio de experiencias entre las federaciones con esped.al
refE."rellcia al dr:>snrrollo de l?9J=J.:y@.re, adquisición de hardware y
utilización de consultores externos.

5. Inb:..lrcambio tecnológico entre las fedE'raciones. El caso de la
FACl\CH de Honduros y la FEDEOillDI'ID de Costa Rica.

6. Experiencia del nlUD de Costa Rica en la informática.

7. L, informática como reto pe"1ra las federaciones de Centroamérica y
Pé1.namá.

8. Una experiencia a nivel de cooperativa: El caso de COOPENl\E.
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9. Presentación del$-ºfb~W:f? ele la FEDEeREDITO.

la. la informática élpl.iDlcla al proceso de supervisión y asistenc.ia
técnica en léls cooperativéls. El C<lSO ele la FEDECREDl'lD de Costa
Rica.

11. conclusiones.

12. Clausura.

l. llJLcent:t.º-Q~__f=:Ó111T"1L!t9_c1~~le __el--P'Jt:LtQ _dELy).§.t:, de la~rencia

g§.:}f?r.ªl_._~l_<:;9.fLQ_de_El S~J....Yél~lQ!;'

7. El Gerente General elfO! lil Fecleración de Asociaciones cooperativas de

l\hono y Créclito de El Salvador (FEDECl\CES), seí10r Héctor Córdava, expuso la

experiencia de dicha institución en el campo de J.a infonnc1.tica. Hizo

referencia a la fonna en que se establecieron las necesidades de la

federación; cómo de allí se pasó a analizar el tipo de equipo necesario para

cubrir esas necesidades y cómo, luego, se realizó la éldquisición del lnismo y

se procedió a célpacitar al personal. El sef10r Córdova infonnó que al

intrnducirse el sistema. de cornputad.ón, las t,areas manuales se redujeron en

gran medida. Ello ha pennitido al personal dedicarse a tareas más

sustelt1tivas y ha increme.nt.,xl0 la seguridad en el manejo de los dat.os.

8. 'l'ambién se refirió a la rapidez con que ahora se procesan los informes

de gerencia y a la 111c"1nera simplificada en que se presenta la infonnacióri

relevante. Aludió asimismo a los riesgos que se corren al adquirir los

equipos, pues las empresas vendedoras no siempre sigue.n nonnas éticas

estrictas. Se ha dado el caso, mencionó, en que se intenta vender al mismo

usuélrio dos equipos que no son compatibles. Dijo que la rnet.a de la

federación es llegar a proporcionar servicio de cont<.1bilida.d computarizada a

las cooperativas, pero que éste se encuentra todavía en etapa de

planeamiento. Por último hizo mención a que en la fe::leración se han

desarrollado relativamente rápido los sistemas computarizados, ya que en un

lapso de arlo y medio se ] cgró contar con una computadora Ill-f xrr y Jos IBM

micro, y recientemente se adquirió un equipo Wells America, lo que ha

permitido mnnentar la capacidad de pro<X'samiento de datos.
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2 . .Y:Lé!gminif?J.~_@ºj,órU:1~Ll!!L-º.?ntl0J_d!L~tTIJtº!-~~so de Costa Rica

9. El Sellar Amoldo León de la FEDEc:::REDITO de Costa Rica expuso con deta.lle

la manera como del.-"JI? administrarse tm centro de cómputo. Seüaló que la

fLmción de dicho centro es la de procesar la ÍJlfoJ.:lJ1ación generada por las

difel:-pntes unidades para trEmsmitirla oporhuk"'.mente en forllVJ. resumida a la

gerellcia gel1e-ral. Dijo tmnbién que el esfuerzo debe ser continuo y que el

centro de.be promover la ellsoilanza de la infonná.tica dentro de la federaci.ón,

aun cuando no es reCOlTl0__n::lable tomar a su o:"1Xgo direcr..c-unente esa aetiv.idad.

10. Al referirse a los pr:oblerr¡lS canRmes enfrentadas por ·los centras de

cómputo, mencionó, entre otros, los siguielltes: el sitio poco accesible

denl:ro de la empresa donde éstos generalmente se ubican; la falta de

cOllRuücación entre las p;;¡rtes interesadas en el desarrollo de si.stlo.'111aS y el

centr-o ele cómputo, con el resultado de que el prcx:lueto no se desarrolla de

acu0rclo con las caracted.sticas ql1e el usuario necesita; la tendencia a

convertir el Celltro de cómputo en centro de capacitación del personal en el

uso de las computadoras. Es ta es una práctica que debe erradicarse

rápidrune..nte por cuanto distrae al centro de cómputo de la tarea esencial que

es la de desélrrollar sistC'Jll.-J.s y programas que faciliten las ftmc!ones de la

empresa o institución a la que pertenece.

11. Por ü.ltimo, el serlor lEón recomendó que en cada federación se formara tm

comité de sistemas, el cual tenclria como objetivo desarrollar el trabajo

colectivo de los usuarios y los ftmcionarias del CeIltro de cómputo, con el

fin ele defillir prioridades, est..ablecer las características de los programas él

ser desurrollados y evalué1r conjlmtamente el desarrollo de dichos programas.

3 • J)Jt::grgctnl1J-t-º_d~L~XPf'.d-eD.cÜé\S_erJt.__r:_~lª~LJ:~ler.c~ºiºll~--ª_~n~sj>gQ,ial
rete.r~!1cia aJ eJ~1?~rrºJ).º_º§U?9J:!:l@r§.L.F.lc:1(.NJ~tº-jº[L9~illrdw.-:.c1..re

Ll.ltUJ?:ªc:Lº-JL...<:1e consultores extenlos

12. Representantes de cada una de las federaciones se refirieron a la

experiencia acullRllada erl sus instituciones en el campo de la infoTIllé\tica. En

el caGO de Gun.temala , se comentó que en los aflos setenta la compaiiia que les

vendió el equipo no proporcionó apoyo técnico y además quebró. Esta

experiencia negativa influyó erl su renuencia a desarrollar los sistemas

computarizaclos. sin e:mb.:1trjO, en 1986 se decidió avanzar en este campo, por

10 ellal se adquirió una nV1quina Compacq 286 y se contrató a Wl programador.

Como resultado, la federación obtuvo varios progr-amas para cartera de
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préstamos, ahorros, aportnciones y otros. Tex.1o esto se hizo utilizando

D-Ba::~c, que son programas no integrados. Ta.rnbién .informé> que en los últimos

tres años el presupuesto de la federación se elabora en la computadora usando

hoj a electrónica. Se refirió asi.mismo a la c<.\pacitación que se da al

J?ersonal: indicó que en 1989, 16 persOntlS recjJlieron entremvn1ento en 1.Dtus y

ívord star. Señaló que el c1es.l.rrol1o es todavía .incipient.e y como ejemplo

mencionó que el libru mayor todav.ia es m1nual.

13. En Honduras la experiencia se inició en 1986. En 1987 y 1988 se pensó

que la contr'at.ación de consultores ext.ranj eros , mediante un. programa de un

orgunisrno internacional, podria resolver los problemas de J3oft.wa.re

enfrcmtac10s por la federación. Sin embargo, el resultado no fue

satisfac.'torio. la fecleración cuenta en la actualidad con una computadora If:11

Nr, una Shmp portátil y una IP.....adln:;¡ F..dge, asi como con seis impresores

Epsoll; en marzo se planea inst.alar una red. D.rrante 1988 se capacitaron seis

secretarias en el uso del procesador de palabras y se eJIVió a 12 pp...rsonas a

lm el 1trenamiento para el uso de IDtus.

14. En la federación de lIicarngua tcxlavia no se ha in.stalado un centro de

cómputo, pero ya existe un proyecto pElra establecerlo en el cual se definen

las necesidades de procesamiento de datos y el equipo necesario para

realizarlo.

15. En la federación de Pananlc1. los esfuerzos de ccnnput.ación se iniciaron en

1968. la ccnrrput.ación fue utilizada petra llevar la (,''lIenta cent.ralizada y

prestar el servicio de contabilidad a las ccx.JP8rativas. Por últ.i.mo, se

ser1aló que ·todos los progrnmas de la federación pe.lllame.íla estlm estructurados·

en el lenguaje Rffi.

16. Los participe.llltes decidieron elaborar un cuadro en el cual se indicaran

los diferentes tipos de prograJ1lé\S que se apliCclllen cada fecleración, así cama

el lenguaje en que están desarrollados, con el fin de facilitar el

intercambio de ll1fo:rnk'1ción eJltre ellas. El cuadro aParece en la págjna

siguiente.

4. Inte.r.,º?IlJJl~-i9_t~5~Dológic()_eJ~tr.e_J0ª-t'~~~t:'ªQ.i.ºnet1_._.~L.Y.-ªso d-ª-lª
J'l\CACH de I·Iq!JcJ1,lJ;-ªs-Y....l.ª-t.EDECREDrID de Costª---..Rica

17. lDs jefes de computación ele la FEDECREDI'fO de Cost.a Rica y la Fl\CAC11 de

Hondur.-as narraron la fOllTYJ. en que la segunda adquirió el softw<.'l.re de la

FEDECREDI'lD. Tal como se h1zo referencia en el párrafo 13 de este documento,
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los consultares intct11acionales no desarrollaron prcqrnmas adecuados a la

realidad de la fec.10ración y de las cooperativas ele? ahorro y crÉXUto de

Honduras. Entre los problen\lS resultantes de esta consultaria se cuentan:

pantallas llenas de información, lo cual no cun1f:J!ia adecuadamente loo

requisitos operativos; se utilJzó el 1e1Y:Juaje megabase, que es pcx;o común.

Aceptar esos programas hubiera requerido de un costoso reE'J1trP...namiento del

personal. l\demás, los progrtlnHS son cerrados; esto quiere decir que los

consultores guardan los cOOigos fuente, y cualquier modificación debe ser

negociada con los consultores y pagoda a un costo muy alto. ' ,Pero el problena

más importante, de acuerdo con el expositor de la FACAaI, fue que los

prcxJrarnas no se apegabc.ll\ a ln.s c:,racteristicas de los sistemas de ahorro y

crédito hondure.í1os.

18. Gracias al proyect,o CEPAL-PllUD, el seílor Arna1do León, Jefe de

Comrutación dG la FEDEl:REDITO ele Costa Rlc:" visitó el centro de cómputo de

la FACAOI con el fin de evalUarlo y hacer recomerrlaciones. De ese contacto

surgJ_O tu1 interC<:lTnbio informal y la Fl\CAClI envió a sus técnicos con mayores

conocimientos en infornlática a la FEDECREDITO. Durante esa visita,-

examinaron los program21s de ahorro a plazo fijo, ahorros a la vis t.-a ,

préstamos, presupuestos, tesoreria, activos fijos y funciones básicas de

contabilidad. Por otra parte, los visit:el.ntes de la FAC'.AOI observaron que el

paquete de la FEDECREDrro illcorporaba los efectos de los devaluaciones.

19. Ia FACACH decidió adquirir esos se.l.s Pro<]ramas por considerarlos J11ás

adaptados a la realidad honc1urefm, y negoció la C'.-0l11pra con la FEDECREDI'ID. A

la fecha, la F'A.CAOI ha aplicado tres de los progrrulla.s adquiridos, los cuales

estuvieron listos para funcionar e.n muy corto pla7.o. la FEDECIlliDI'IO prestó

asesoramiento para montar el catálogo y explicó paso a paso la aplicación.

El ucuerdo entre la FEDECnEDI'lD y la Fl\C1\.Or pennite el acceso directo a los

códigos fuente e i.ntrcducir mejoras por cualquiera de los usuarios, las

cuale~3 deben ser puestas a disposición de ambas federaciones. El costo de

este intercaJllbio resultó mud10 menor al del paquete preparado por los otros

consultores.

20. Ir:l. exposición de la e>qJeriencia del BTUD de Costa Rica en la informática

estuvo a cargo del sei'1or FenV1ndo Hora, técnico encargado de infOtlllá.tica. en

esa oficina, quien expuso en fOIm:' def.,1.11ada los antecedentes del desarrollo
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de los sistenBs electrónicos de procesamiento de datos. Las computadoras en

la oficina del INUO se eJ1'l!l.ean 011 diversas actividades como las contables, el

recibo y control de cont:'spolxle.ncia y otras. Informó el señor Mora de los

esfuerzos sistemáticos que han realizado para difundir la informática. Estos
I

han consistido en cursos y dVlrlas, asi corno en la int-..rcx1ucd.ón de ciertas

medidas administrativas tales corno la de suprimir el uso de máquinas de

escribir e .Í1nponer la utili zac.ión del mismo paquete procesador de palabras.

Informé> asimismo que estA en m:u:-cha el plan de dotar de una computadora a

cada uno de los funcionad.os del fNUD e instalar W1a red.

6. 19 jl1fon@tJºª.S:QlJlQJ_etº_..ps:'1J:~éL.J_~!Lfed~0ci9nes de Centroamérica...L
EªDéillª

21. la exposición dr:ü tema estuvo a cargo del se.i1or Manuel Araya, ('>€rente

General de la F'EDECREDITD de Costa Ricn. El sef10r !\raya narró la experiencia

de la FEDECREDITD en el desarrollo de sus propios sistemas de informática.

Señüló que la infotm"Ítica permite dar Wl seguim.iento constante y adecuado a

las est.adísticas rosicas del sistenH cooperativo de ahorro y crédito, y que

en el caso de su federación habia facilitado enonnemente las tareas

ac1nLinistrativas.

22. El s610r Araya se refirió en forma detallada al potru1cial que encielLa

la informática pe>ra las federaciones del Istmo Crultroalnericano, tanto para

mejorar la toma de decisiones como pa.ra ofrecer una administración ágil y..
eficaz. 'l'ambién indicó que la informática puede emplearse para supe.rvisar el

ltk• .nejo financiero de .la federación y las cooperativas federadas.

23. Los participantes en el Seminario visitaron las instalaciones de la

Coo];Y2rativa Nacional de ahorros y cr.édito de los F..ducadores (CUJPENAE) con el

fil1 de conocer la exped.cncia de automatización de dicha CXXJperativa. La

e.xposición estuvo a cargo del SOJ10r José lUvarado, Gerente General de esa

empresa.

24. El sef10r Alvarado explicó que la CCOPEtlAE tomó la decisión de

computarizar mud1as ele sus fLmciones al percatarse de las def1cienc.ias del

control m..3.11ual de sus activic.1i:\dcs y ele que el volumen de tareas y trabajo

había excedido la c<1pacidi.l.d de su personal. El primer paso que dio la

cooperativa fue contri.l.tar los servicios de computación de otras entidades que
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ya contélban con centro de céJrllJlü:o. El seriar Alvarado dijo que la experiencia

había sido muy negativa y que 10C0lll0J1dilba que las federaciones y cooperativas

del resto de centroé1111ériccl. no la repitieran. El problema de fondo, dijo, es

que didlas entidades relegan siempre a segm1do o tel.:-cer término los servicios

que prestan a terceras instituciones. Es por lo tanto errónea la idea de que

rol.' esa vía 00. abarata e.l servicio de computación. En consecuencia, la

cex)perativa decidió indqX"l1dizorse y para ello contrató la realización de un

estudio ele invr~rsión.

25. El estudio conte:mpló, entre otras, los siguientes temas: la evaluación

de ha:rél~ª-re, ele .f?..9f~K~, de rolíticas de compra, entrega e instalación de

mantenimiento y de facilidéldes de conversión; también evaluó cada tilla de las

comp¿iflías oferentes, el soporte nacional e intenmcional de cada tilla de ellas

y las demostraciones presentadas, asi como los costos de diferentes

alternativas. En este último caso se evaluaron los costos de compra,

l1t:'lntenimie.nto anual y mensual, operación anual, operación durante la vida

útil, y se realizó Wla evaluación general de los costos.

26. Por últjJllO, el sPI10r l\lvélrado señaló la importancia de desarrollar mm

cul tura de la informática. Para ello es indispensable involucrar

directamente a los usuarios en el trabajo ele los t.écnicos en computación,

para que los resultados sean sat1sfactorios. Por otra parte, dijo, es.

bnporl:clI1te familiarizar a todo el personal con las computadoras. Recomendó

por últ.imo que las gerencias clen el ejemplo en su utilización requiriendo

informaci.ón pennanente de su centro de cómputo.

27. Los participantes en el Seminario fueron trasladados a la sed(;~ de la

FEDECHEDlTO con el fin de que conocieran las instalaciones del centro de

cómputo ele la institución y el ~ºft.wm::g que han desarrollado. En el anexo 11

de este infome se descril.,'E'.ll en forma. detallada los sistemas desarrollados

por la FEDECREDI'lO.

9. _~_ntºDTlát;L~ªpligKl~aJ_'p~e§Q....51e----P.t1~1Yi~JónLél.$istencia
técnica en las ~ré!tiYél?-,-__.J;;1 caso de ],9 FEDECREDI'IO

º.ª- CO$J~t Rica

28. El sefior Abel Salas, Director de la División de Desarrollo, dio a

conocer a los pa.tticipantes la utilización que clidm institución está
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haciendo de los sistem;:¡s electrónicos ¡X'U::ü supervisar y dar asistencia

técnica a las cooperativus.

29. El seilor Salas mostró los equipos que se utUizan para presentar en las

ccopEc~rativas material didáctico, el cual consiste de balances fil1c.lllCieros,

flujos de caja y estados ele resultados. También explicó de qué llanera la

División de Desarrollo estA utilizando los sistemas cOlllputarizados paLd

llevar un control sobrp cursos, número de asociados y otros nfuros •

. 30. los part.icipemtl?s en el Seminario recomendaron continuar la cooperación

en este cmnpo, la cual ofrece un gran potencial. LJ.s conclusiones finales

fueron las siguieJltes:

a) Continuar con e.ste tipo de intercambios, y

b) Iniciar Wl proceso tendiente a estandarizar los formularios, los

códigos, etc., de las fedr:>Hlciones, con el fin de facilitar el desarrollo

conjmrto en el campo de la illfonnAtic~<:'l.

31. El Seminario fue clausurado por el seilor Manuel !\raya, Gerente General

de la F'EDECREDI1D, guieJ1 expresó su agrado por el éxito de los trabajos

desarrollados y por las perspectivas de cooperación que se abrÍ-an en el carrpo

de la inforJrlática para las federaciones de Centroamérica. Agradeció el

entusiasmo de los participantes, reiteró la disposición de la FEDEC1mOITO de

cooperar en la tarea de desarrollar la infol111ática en los sistemas

cooperativos de ahorro y crédito del Istmo Ce~ltroamericat1o, y expresó su

agradecimiento al Proyecto de cCXJPE'rativas CEPAIrFNUD rnr haber brindado la

o:¡;x::>rtw1idad de que los cooperativistas de ahorro y crédito de centroamérica

pudieran intercambiar experieJlcias en ese importante ca.mpo.
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Del.vid Gil, Jefe ele computAción ele 1a Federación Nacional de Cooperativas de
Ahorro y crédito y Servicios Varios de Guatemala (J."ENl\.COAC)

Arnoldo IBón, J'efe de Computación de la FEDECREDITC)

José Luis Nalgar, Anal ista Financiero encargado de computación de la
FEDECACES

Adriñn Pérez, Jefe de Computación de la Federación de cooperativas de Ahorro
y Crédito de Panamá (FEDPl\)

Antonio Ronquillo, Gere..nte Financiero de la FENl\COl\C

Abel Salas, Director de la División de Desarrollo de la FEDECREDI10

Progr.ama de ltls Naciones Unidas para el Desarrollo (INlID)

Fernando Hora, Experto en Infonnática

C. S~ºLe.taría de la Reun.ión

Comisión Económica para l\m0rica latil1a y el caribe (CEI'l\.L)

Arturo Nonte.negro, Experto Principal del Proyecto de cooperativas
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