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I. INTRODUCCIÓN
Nicaragua como país que no ha alcanzado su desarrollo, se ha visto afectado por
múltiples cambios, tanto en lo económico como en lo social. La década de los
90’s es conocida como la etapa de transición económica y política del país,
decimos en transición porque se paso de un modelo revolucionario/sandinista con
una visión socialista, a un modelo neoliberal.

En la década de los 80’s las Cooperativas jugaron un papel importante en la
economía del país, se convirtieron en una organización social fuerte que
representaba a la mayoría de los campesinos y campesinas; dicha organización
facilitó la creación de las bases sociales de la Revolución Sandinista.

A partir de los años 90´s múltiples cambios económicos, políticos, sociales y
desastres naturales, han dejado como resultado un mayor empobrecimiento a
nuestra sociedad. Sin embargo, estos cambios no han sido obstáculos para las
metas que tienen los nicaragüenses de sacar su país hacia el desarrollo. Las
cooperativas han sido parte de dichos cambios, éstas experimentaron
transformaciones a lo interno de sus estructuras administrativas, de cara a las
nuevas condiciones del modelo económico en que se estaban insertando,
promoviendo nuevas formas de organización, para alcanzar la auto sosteniblilidad
y mejorar el desarrollo del gremio.

La decisión de sistematizar dicha experiencia, surge como parte de nuestra
práctica laboral dentro del proyecto de Programa de Cooperativa de Ahorro y
Crédito Rural. Esto nos motivó a considerar que nosotras como Trabajadoras

Sociales podemos desarrollarnos en múltiples campos, como es el ejemplo de
dicho trabajo, esta experiencia aborda nuevos temas en nuestra profesión, por lo

que consideramos que era importante retomarla dentro de las perspectivas como
transformadoras de realidades.

Otra motivación fue el esfuerzo realizado por la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Financiera Integral, R.L. como parte de su apoyo a un grupo de mujeres con visión
de desarrollo, pero cuya realidad económica, social y organizacional no les
permitía mejorar las condiciones de vida, el bienestar familiar y de sus
comunidades.

Este trabajo presenta la Sistematización de una experiencia de Fortalecimiento
Organizativo Interno de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Financiera Integral,
R.L, ubicada en la ciudad de Sébaco del departamento de Matagalpa, experiencia
que se desarrolló dentro del Proyecto Cooperativa de Ahorro y Crédito Rural,
representado por el Consejo de Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito
(RCUP/USAID/WOCCU), en el período de Junio 1996 a Junio 2001.

Este documento lo hemos organizado a partir de una Introducción, Objeto,
Objetivos, Eje de la Sistematización, Fundamentos Teóricos en que se inscribe la
experiencia, la Reconstrucción histórica, el Análisis, las lecciones aprendidas,
aportes, Conclusiones del trabajo y Recomendaciones.

Es importante la sistematización de la experiencia desarrollada en la Cooperativa,
puesto que deja lecciones muy valiosas, en cuanto a la organización interna de
una cooperativa, la cual es clave para mejorar la atención de sus socios y socias.
Además, según desde la visión del Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y
Crédito demuestra que es posible mejorar la calidad del trabajo realizado por las
cooperativas de ahorro y crédito en Nicaragua, si éstas logran organizarse a nivel
interno desde la administración de las mismas.

Por esta razón consideramos que la experiencia sistematizada aportará nuevos
elementos que permitirán al movimiento cooperativista nicaragüense tener otra
perspectiva de trabajo, tomando en cuenta la experiencia obtenida a partir de la
metodología utilizada en este proceso. De igual manera estamos concientes que
las nuevas formas de organización y prestación de servicios, inciden fuertemente y
a mediano plazo en las condiciones de vida, la seguridad económica y social de
los miembros, así como en una mayor apropiación de proyectos comunales de
desarrollo.

Esta experiencia es fundamental para que otras instituciones de su misma índole y
otras similares de promoción social, desarrollo comunal entre otras, puedan
desarrollar mejor la calidad de los servicios a su población meta.

Dicha

sistematización facilita conocimientos para superar las dificultades y limitaciones
que se presentaron durante el proceso del Proyecto. También, nos demuestra
que es posible mejorar el trabajo realizado por las cooperativas, a pesar de las
diferentes situaciones económicas que Nicaragua ha enfrentado a lo largo de los
últimos quince años.

Es importante señalar que la sistematización es una modalidad de investigación
cualitativa, que aporta a la producción de conocimientos sobre las realidades
específicas donde se realiza una acción profesional, visibilizando a los sujetos y
sujetas inmersos en dichas prácticas y desarrollando su lógica y modo de
construcción de la realidad.

II. OBJETO, OBJETIVO Y EJE DE LA SISTEMATIZACIÓN

Objeto:
Una experiencia de Fortalecimiento Organizativo de la Cooperativa de Ahorro y
Crédito Financiera Integral, R.L, ubicada en la Ciudad de Sébaco del
departamento de Matagalpa, en el período comprendido de Junio 1996 - Junio
2001.

Objetivos de la sistematización:
v Reconstruir y analizar la metodología utilizada en el proceso de
fortalecimiento organizativo.
v Identificar y analizar los elementos que facilitaron y obstaculizaron el
desarrollo de la experiencia de fortalecimiento organizativo de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito Financiera Integral, R.L.
v Aportar nuevos elementos para la definición de metodología de
intervención, en experiencias similares.

El Eje de esta Sistematización es:
La metodología utilizada por el Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y
Crédito (WOCCU), para el fortalecimiento organizativo en la Cooperativa de
Ahorro y Crédito Financiera Integral, R.L, ubicada en la Ciudad de Sébaco del
Departamento de Matagalpa, en el período de Junio 1996 a Junio del 2001.

III. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL
COOPERATIVISMO EN NICARAGUA Y DE LA
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO FINANCIERA
INTEGRAL, R.L
Origen y desarrollo de las Cooperativas en Nicaragua:
En Nicaragua las primeras cooperativas surgen a comienzos de 1910, con un
sentido gremial y mutualista bajo los nombres de Fraternidad, El Recreo y La
Moderna.

En 1932 Sandino hace público su proyecto de crear cooperativas

agropecuarias en Wiwili. El movimiento cooperativista tiene su propia ideología,
cuyos principios son igualdad, el bien común, justicia social, dignidad y los valores
humanos.

En 1963 Somoza promulga la Ley de Reforma Agraria y ésta trajo la creación del
Instituto Agrario de Nicaragua (IAN) en 1964. Todo esto se realizó con el objetivo
de resolver las inconformidades de los campesinos y campesinas y las
contradicciones del modelo agro-exportador.

En 1964 el Estado impulsa el proceso de organización cooperativista “Proyecto
Cooperativo”, en este año el Banco Nacional de Nicaragua en coordinación con la
Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID), fomentó
cuatro cooperativas de servicio, ubicadas en las ciudades de Chinandega,
Masaya, León y Rivas.

En este mismo año se funda la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito
de Nicaragua (FECANIC) afiliada a la Confederación Latinoamericana de
Cooperativa de Ahorro y Crédito.

FECANIC fue creada por la Credit Union

Nacional (CUNA) ligada a la USAID.

La Federación se constituye como un

organismo de segundo grado, para ofrecer los servicios de asistencia técnica,

educación cooperativa, financiamiento y representación gremial. Al mismo tiempo
fue la primera institución promotora de cooperativas constituidas legalmente en
1966, dentro del programa de los Estados dirigidos principalmente a los pequeños
y pequeñas comerciantes.

Este impulso del proyecto de cooperativización tuvo resultados mínimos los
primeros años de Reforma Agraria. Desde la promulgación de la Ley de Reforma
Agraria en 1963 hasta 1970, el Estado sólo había promovido veintidós
cooperativas con un mil doscientos cuarenta socios y socias, de las cuales sólo
cuatro estaban legalizadas.

Es a partir de 1971, con la agudización de la crisis de la dictadura somocista y
ante el fracaso de los primeros años de la Alianza para el Progreso, cuando se
abre un primer espacio para el desarrollo de las cooperativas.
promovidas en general por instituciones privadas, como

Estas fueron
La

Fundación

Nicaragüense de Desarrollo (FUNDE), la cual desarrollaba diversos programas
tales como:

1. “Los Primeros Cien” el cual consistía en una campaña para colectar
C$100,000.00 (cien mil córdobas netos) para programas de ayuda social.
Estos aportes serían multiplicados con contribuciones de la USAID.

2. “La Revolución del Centavo” se trataba de canalizar pequeños ahorros de la
comunidad a fin de mejorar el nivel de vida de los campesinos y campesinas.

3. “Desarrollo de la comunidad” consistía en la construcción de viviendas, obras
de saneamiento ambiental, escuelas rurales, etc., en las localidades
consideradas focos de subversión.

En Nicaragua existe una Ley General de Cooperativas dictadas el 17 de junio de
1971 y su reglamento aprobado el 4 de marzo de 1975, en lo que se establece el
conjunto de normas que regulan la constitución, organización y funcionamiento de
las cooperativas como personas jurídicas de derecho privado, así como su
disolución y liquidación, no existiendo una Ley particular que regule el
funcionamiento de las Cooperativas de Ahorro y Crédito.

La Ley define a las Cooperativas de Ahorro y Crédito como aquellas que realizan
actividades financieras que reciben ahorros y depósitos, hacen préstamos y
descuentos a sus miembros, mediante pagos de los intereses bajos estipulados en
los Estatutos de cada Cooperativa.

Estas sólo operan con sus miembros y distribuyen excedentes en base a los
ahorros de los asociados y asociadas y en proporción al monto de los pagos por
los servicios prestados, que hacen los cooperados/cooperadas y gozan de
autonomía en la concepción y realización de sus políticas de operaciones (Art. Nº9
de la presente Ley) además, establece que se requiere de 18 años de edad para
ser socio o socia.

Es en este proceso que el país estaba viviendo se da la formación y organización
de la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Hermandad, R.L. de la ciudad de
Sébaco, departamento de Matagalpa, junto al Programa de Cooperativas Rurales
(RCUP/USAID/WOCCU/Nic.), la cual nace como iniciativa de un grupo de mujeres
dedicadas al pequeño comercio.

En 1978 se formó La Asociación de Trabajadores del Campo (ATC), siendo esta
una organización vital en la lucha contra la dictadura Somocista, que representaba
la fuerza política del país en ese momento, que buscaba únicamente el bienestar
de las clases burguesas, es por esta razón que La ATC se forma con objetivos
que favorecieran a la clase pobre de Nicaragua.

Objetivos de la Asociación de Trabajadores del Campo
(ATC):
?

Libertad de expresión.

?

Libertad de organización.

?

Lucha por la tierra y la Reforma Agraria.

?

Lucha por el empleo.

?

Lucha por las prestaciones sociales y derechos laborales.

?

Lucha por la igualdad salarial entre hombres y mujeres.

?

Lucha contra la corrupción administrativa y marginación política de los

trabajadores.

En 1979 FUNDE ya tenía organizada sesenta cooperativas entre pequeñas
industrias, campesinos y campesinas y un sector de servicio como los taxista.
Otros organismos privados que promovieron a las cooperativas fue el CEPAD
(Comité Evangélico Pro Ayuda al Desarrollo), INPRUHU (Instituto Nicaragüense
de Promoción Humana), o directamente productores medianos.
Con el triunfo de la Revolución Sandinista, éste movimiento alcanza un mayor
nivel organizativo a nivel nacional, en los primeros cinco meses de la Revolución.
Desde esa época el movimiento cooperativo vive cuatro períodos, los cuales han
sido definidos a partir de las concepciones y las políticas que el Estado impulso
hacia el campesinado y el movimiento cooperativo.

Periodos de desarrollo del Cooperativismo en Nicaragua, 1979 -1990:

Primer Período: Julio de 1979 - Abril de 1981
Este Período se define a partir del aniquilamiento de la dictadura Somocista y
finaliza con la constitución de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos
(UNAG), la promulgación de la Reforma Agraria y la Ley de Cooperativas.

En los primeros meses después del triunfo, se observo en todo el país una gran
capacidad del pueblo para organizarse. Un ejemplo de ello, fue que en la ciudad
se creó los Comités de Defensa Civil (CDC) y los Comités de Defensa Sandinista
(CDS)

A nivel del campo, la destrucción del régimen Somocista posibilita la

movilización campesina y el avance de las luchas de clases.

En las zonas que el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) había
liberado, se desencadenó un proceso de tomas de tierras por los campesinos y
campesinas, quienes pasan a ocupar las fincas y latifundios que en ese momento
habían quedado abandonados por sus propietarios y propietarias.

La mayoría de los que tomaron estas tierras fueron campesinos y campesinas
pobres, quienes se posesionaron de las grandes fincas y empezaron a hacer su
propia redistribución de tierras y ganado.

Estos hechos aunque son

características de una insurrección campesina, no se dieron de forma masiva sino
que fueron muy localizados.

El Frente Sandinista no apoyó estas expresiones de revuelta, temerosos de no
poder controlarlas y que se rompiese la unidad nacional, a pesar de que apoyaba
en forma general la consolidación del movimiento popular campesino y las tomas
de fincas Somocistas.

El 15 de julio de 1979 cuando León era territorio libre, el resto del país seguía en
guerra y no se sabía cuanto tiempo duraría, la preocupación principal en ese
momento era el abastecimiento de la población que no se podía hacer en todo el
país.

Gran parte de las fincas habían sido abandonadas y nadie se estaba

preocupando por las próximas cosechas. Esto llevo a la necesidad de producir
granos básicos para la población, logrando que los campesinos y campesinas a
organizarse en brigadas rurales y al Frente Sandinista a decidir conjuntamente a
enfrentar la situación mediante la conformación de las Comunas Agrícolas
Sandinista (CAS)

Unos meses después, cuando el proyecto de León estaba adquiriendo grandes
proporciones y se extendía en el resto del territorio, el FSLN decide ponerle fin y
empezar el proceso de constitución del Área Propiedad Publica (APP) Mediante la
aplicación del Decreto Nº 3 la totalidad de las empresas somocistas se
transforman en empresas estatales, bajo la administración del Instituto
Nicaragüense de Reforma Agraria (INRA) Los campesinos y campesinas, obreros
y obreras que habían tomado posesión de esas tierras se encontraban
trabajándolas en comunas o de manera individual, tenían que pasar a trabajar
como obrer@s agrícolas de las empresas del Estado.

El cambio no fue voluntario y tanto en León como en Chinandega fue necesario
realizar una labor de convencimiento en el campesinado organizado.

Los

activistas del FSLN, así como funcionarios del INRA y de la ATC después de
haber trabajado en las organizaciones de las comunas, tienen que ir a hablar con
las campesinas/campesinos y explicarles que esas tierras eran del Estado y ellos
iban a trabajar como obreros/obreras agrícolas. Esto trajo mucha resistencia por
parte de los campesinos y campesinas.

En el mes de noviembre de 1979, fue necesario hacer una Asamblea en León con
los representantes de la CAS en donde el Comandante Jaime Wheelock tuvo que
explicar por que era necesaria la transformación de las comunas en empresas
estatales.

Finalmente muchos campesinos y campesinas tuvieron que desalojar las tierras o
proletarizarse. Sin embargo, otros se resistieron a ambas alternativas y la ATC los
apoyo en sus demandas y reivindicaciones.

Dicha resistencia se manifestó

masivamente en la primera marcha campesina después del triunfo. En febrero de
1980, cincuenta mil campesinos y campesinas, obreros y obreras de todo el país
vanguardizados por la ATC marchan hacia Managua exigiendo que no se
devolvieran más fincas a sus antiguos dueños y dueñas, la consigna de “No a la

devolución de una pulgada de tierras confiscadas”, “tierras ociosas para manos
laboriosas” y “condonación de la deuda campesina”.

Los Comités de Defensa Civil (CDC) se concibieron como instancias políticas
entre el Estado y las cooperativas. El 12 y 13 de septiembre en 1980 se realizó la
Primera Asamblea del Movimiento Cooperativo y la constitución de la Federación
Nacional de Cooperativa Agropecuarias y Agroindustrial.

Las principales

reivindicaciones y demandas fueron las siguientes:

0

Respeto a los principios de las cooperativas y la autonomía de las mismas

además, de pedir títulos definitivos de las tierras.
0

Mayor participación económica, no sólo como productores y productoras,

sino también como exportadores/exportadoras de los productos.
0

Mayor participación en los servicios de apoyo a la producción.

0

Capacitación horizontal, promoviendo las mejores experiencias.

En estos años la forma de tenencia de la tierra era “cedida” o “prestada” por el
Estado, hasta que se iniciara la entrega de tierras con la aplicación de la Ley de
Reforma Agraria en 1982.

A fin de consolidar la APP y convencer al campesinado, el Gobierno impulsa
medidas dirigidas al semi-proletariado, ofrece pagar salarios caídos y mejoras en
las condiciones de vida y trabajo. Se trata de garantizar el empleo permanente a
todos los obreros y obreras o semi-proletariado y se hacen esfuerzos por
aumentar los salarios.

Segundo Período: Abril de 1981 - Junio de 1984
Este período abarca desde la constitución de la UNAG hasta Junio de 1985, fecha
en que se dan los cambios de fondo en la concepción de la Reforma Agraria. Las
características más importantes que definen esta etapa son:

1. A nivel Político se da la Reforma Agraria, compactación del Área Propiedad
del Pueblo (APP) y la colectivización del campesinado. La Reforma Agraria
se concibe como la entrega colectiva de la tierra al campesinado y las
políticas del Estado van dirigidas a consolidar este pequeño sector de las
cooperativas de producción.

2. En el contexto socio económico, durante 1983, 1984 y 1985 la guerra afectó
al sector cooperativo muy fuerte.

3. La reacción campesina frente a las políticas del Estado, se presenta en un
descontento y se observa una pérdida de la base social en el campo. A
partir de 1982 comienza la aplicación masiva de la Ley de Reforma Agraria,
esto pasa a favorecer la colectivización del campesinado, entre 1982 y
1983 se llegaron a entregar 1,250 manzanas a 35 mil familias.

La perdida de la base social, se da porque todo el campesinado que había
luchado por tener acceso a un pedazo de tierra no obtuvo repuesta por parte del
gobierno, ya que la tenencia de la tierra se utilizó como una estrategia política,
para mantener su dominio sobre el país. Esto se puede comprobar a través de la
afectación de 21692,300 hectáreas en 1979; sin embargo, para 1982-1983
únicamente se entregaron 1,250 manzanas.

Tercer Período: Junio de 1985 - Febrero de 1988
Este período se inicia con el Acto de la Reforma Agraria en Masaya, en este
momento el campesino o campesina puede elegir a que Cooperativa quiere
asociarse. Las características de éste período son:

1. Agudización de la crisis económica: La guerra de agresión y los resultados
de 1984, provocaron un proceso de reflexión a nivel de los dirigentes del
FSLN, obligando un cambio de políticas en el Estado.

2. Política de Reforma Agraria: Tuvo un cambio a nivel de concepción, deja de
ser condicionada a la colectivización del campesinado.

3. Contexto

Socio-Político:

Se

empieza

la

apertura

democrática

e

institucionalización de la Revolución. El programa “De Cara al Pueblo” se
prioriza en el campo.

4. Reacción del campesinado y el movimiento cooperativo: Se inicia un
proceso de fortalecimiento de base, en las Cooperativas Agrícolas
Sandinista (CAS) y se profundiza en proceso de flexibilización. A mediados
de 1985, cuando la crisis económica ha llegado a un punto intolerable, en la
ciudad de Masaya explota la 4º Movilización del Campesinado por la tierra.

En abril de 1986 se lleva a cabo el Primer Congreso Nacional Campesino, el cual
fue presidido por la UNAG, en donde se dejan establecidos tres elementos
determinantes en la política de Reforma Agraria y promoción cooperativa:

El rechazo al uso de la coacción o la fuerza, para cooperativizar al campesinado.
La condena de la política de redistribución de tierra como mecanismo para forzar
la cooperativización.

El abandono de una política que discrimina al campesinado no organizado en
cooperativas.

Cuarto Período: Febrero de 1988 - Abril de 1990
En este período se inicia la reforma económica y termina con la constitución de la
Federación Nacional de Cooperativas Agropecuarias (FENACOOPA) en abril de
1990, pocas semanas después de las elecciones. Los hechos relevantes que
caracterizan el período son:

1. Política de reforma agraria, se impulsa un nuevo esquema de atención al
campesinado a través de la creación de los Comités de Defensa Civil
(CDC)

2. Contexto Socio-Político, se ve marcado por los avances que se dan en
relación a los Acuerdos de Paz, Esquipulas II, Sapoá.

3. Reacción del campesinado y del movimiento cooperativo, en este momento
existe una desconfianza frente al proyecto de los Centros de Desarrollo
Campesinos (CDC) En este período se da una reorganización a todos los
niveles del movimiento cooperativo.

En Febrero de 1988 se dio un cambio de moneda, como una medida para la crisis
económica que el país estaba viviendo, en Junio de ese mismo año se aplicó la
Política de Ajuste Económico. La primera medida de fondo que se toma es la
devaluación de la moneda. El cambio de moneda que se realizó era de C$1.00
(un) córdoba nuevo por C$1,000.00 (un mil) córdobas viejos, esta conversión en el
fondo significa una devaluación de 0.01%; a C$10.00 (diez córdobas) por U$1.00
(un dólar), o sea una devaluación de 14.285%.

El objetivo principal era corregir los precios relativos y la reducción de la inflación,
pero al no verse un avance positivo, se tuvo que crear una política cambiaria más
ágil que respondiera con mayor eficacia. Con estas devaluaciones frecuentes se
terminó de subsidiar los medios e insumos importados, los cuales adquirieron su
verdadero valor.

Ante este contexto las cooperativas se descapitalizan para poder pagar sus
insumos, al igual se ven obligadas a prescindir de mano de obra temporal,
asumiendo ellos con sus familias el trabajo.

Contexto Económico y Social en el que se inserta la Cooperativa
de Ahorro y Crédito Financiera Integral, R.L.
En 1990 el nuevo Gobierno de la Unión Nacional Opositora (UNO) prometió a los
campesinos y campesinas organizados/organizadas o no en cooperativas, que se
les facilitarías asistencia técnicas y financiera para la comercialización de sus
productos.

En esta etapa el cooperativismo atravesó un período de crisis,

producto por un lado de la inseguridad social y por otro, el estancamiento
económico que provocó los diez años de guerra que sufrió el país.

La transición de Gobierno en los 90’s trajo inestabilidad política, social y
económica a nivel nacional, lo que llevo a las nuevas políticas:
: Devaluación de la moneda.
: Creación de una nueva moneda (córdoba oro)
: Desregulación de la economía (liberación de precio, comercio interno y
externo )
: Reducción de presupuestos en los diferentes ministerios.

: Reformas en las estructuras de gobierno.
: Derogación y creación de nuevas leyes (Leyes de reforma del estado,
comercio externo y desarrollo de banca privada)
: Revisión de la aplicación de la Reforma Agraria.

En este contexto el movimiento cooperativista enfrentó los
siguientes problemas:
¥ La existencia de políticas económicas poco favorable para el sector
campesino.
¥ Restricciones en el crédito.
¥ Políticas crediticias que no benefician a los medianos y pequeños
productores y productoras.
¥ La inseguridad e inestabilidad social.
¥ La política de libre mercado que abre la competencia entre los grandes y
pequeños productores/productoras, poniendo en desventaja a los últimos.
¥ A pesar de que aparentemente se ha mejorado la situación del país, estos
problemas en la actualidad siguen vigentes.

En 1996 Nicaragua era un país que se encontraba en una etapa de posguerra,
con una economía en recuperación del fenómeno de hiperinflación, la que llegó a
ser hasta de 33,548% en 1988 y aun en los 90’s la inflación reportada era del
13,490.25%,

desarticulación

de

los

procesos

productivos,

campesinos

produciendo casi para la subsistencia y otros elementos propios de esta etapa.

Las medidas macroeconómicas de shock lograron, que el país
tuviera según datos del Banco Central de Nicaragua:
+

Una tasa de inflación que cerró en 1996 con 12.1%

+

Un PIB de C$161203,700.00 (dieciséis mil millones doscientos tres mil

setecientos córdobas netos) y un per capita de C$4,495.80 (cuatro mil
cuatrocientos noventa y cinco córdobas con 80/100), con una tasa de
crecimiento poblacional del 2.8%
+

Salarios promedios mensuales de C$1,482.30 (un mil cuatrocientos ochenta

y dos córdobas con 30/100) equivalentes a U$166.11 (ciento sesenta y seis
dólares con 11/100), siendo el precio de la canasta básica de C$1,225.59 (un
mil doscientos veinticinco córdobas con 59/100) equivalentes a U$137.34
(ciento treinta y siete dólares con 34/100) El Índice de Precio al Consumidor
(IPC) de C$131.49 (ciento treinta y uno córdobas con 49/100) en 1996, logrado
por un ajuste severo en un período de dos años. En 1994, nuestro IPC era de
C$11361,626.795 (un millón trescientos sesenta y uno mil seiscientos veintiséis
córdobas con 795/1000)

Todas estas medidas aunque producían buenos indicadores macro-económicos,
no mejoraban el nivel de pobreza existente en el país.

Para esta fecha Nicaragua tenía una población de 41548,800 habitantes, de los
cuales el 33.22% era Población Económicamente Activa (PEA), del total de la
población.

La tasa de desempleo era de 16% con relación a la PEA, la

exportación de ese año fue de 466.4 millones y las importaciones fueron de
1,043.4 millones.
Los desequilibrios macro-económicos de los años 80’s indujeron a la
implementación de políticas de estabilización y ajuste de los 90’s, las que se

enmarcaron dentro de una estrategia de mayor desarrollo hacia afuera, e
intentaron promover un cambio estructural en la economía nicaragüense.

La

nueva estrategia de crecimiento se fundamentó en el desarrollo del sector
agropecuario,

en

la

liberación

comercial,

en

el

desmantelamiento

del

proteccionismo, en el achicamiento del Estado y el crecimiento sostenido de las
exportaciones.

En la década de los 90’s en los Gobiernos de la Sra. Violeta Barrios viuda de
Chamorro y del Dr. Arnoldo Alemán vino a predominar las Políticas Económicas
Neoliberales, se trataba de restituir a las fuerzas del mercado, a los empresarios y
empresarias, individuos e individuas el papel protagónico en la actividad
económica, minimizando al máximo el intervencionismo estatal.

Se creó un

Estado facilitador, normador y regulador responsable del entorno macroeconómico, político, social e institucional necesario para el desarrollo.

En 1990 – 1996 se implementó la liberación del sistema financiero, lo
cual comprendió dos aspectos centrales:
A

Reestructuración del sistema financiero, que incluyó la eliminación del

monopolio estatal y la autorización del funcionamiento de bancos privados, la
redefinición del rol de la banca estatal y la definición y aplicación de normas
prudenciales, para garantizar la calidad de la cartera de los bancos.
A

Modificaciones a la política crediticia, incluyendo la liberalización de las tasas

de interés.

En la década de los 90’s se realizó un proceso de reestructuración de la Banca
Estatal, se disolvió la Corporación Financiera de Inversiones que aglutinaba a toda
la banca comercial nacionalizada, la cual se transformó en 1992 en el Fondo
Nicaragüense de Inversiones (FNI), en un Banco de Segundo Piso; se reestructuro

el Banco Nacional de Desarrollo (BANADES), transformándolo en un banco
comercial de servicio público orientado supuestamente a canalizar créditos a
medianos y pequeños productores y productoras agropecuarios; el Banco
Inmobiliario se fusionó con el Banco Nicaragüense (BANIC) y el Banco de Crédito
Popular (BCP) implementó la canalización del crédito al sector de micro y
pequeños empresarios y empresarias.

Se produjo paralelamente un proceso de saneamiento de cartera y capitalización
de la Banca Estatal. En 1995, al persistir problemas de recuperación de cartera
particularmente en el BANADES se intentó reestructurar y se creo una entidad
especialmente autónoma para el cobro de la cartera vencida de la banca estatal.
Sin embargo, la situación virtual quiebra al BANADES como resultado de malos
créditos concentrados en grandes productores, lo que llevó a su cierre
posteriormente en 1998.

El Sistema Financiero Nacional en julio de 1998 estaba integrado por las
siguientes instituciones: Banco Central de Nicaragua y Superintendencia de
Bancos, tres bancos estatales: Banco Nicaragüense, Banco de Crédito Popular
que ofertaba fondos a pequeños y micro empresarios/microempresarias y el
Banco de la Vivienda; diez bancos privados, creados a partir de 1991 cuando se
eliminó el monopolio estatal en el sistema financiero, dos financieras privadas y
cinco compañías de seguros.

En los 90’s las cooperativas agropecuarias tuvieron un fuerte descenso, por falta
de ayuda de crédito y comercialización de productos, lo que les obligo a vender
sus tierras.

Sin embargo, crecieron las cooperativas no agropecuarias

especialmente las de transporte y otros servicios.
Las cooperativas agropecuarias registradas para 1996 eran 286 las cuales
estaban integradas por 6,963 socios y socias, mientras que las cooperativas no
agropecuarias eran 111 compuestas por 5,114 socios y socias.

Es en este

contexto particular donde se inicia la experiencia del fortalecimiento a la
Cooperativa de Ahorro y Crédito Financiera Integral, ubicada en la ciudad de
Sébaco, Matagalpa.

Antecedentes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Financiera
Integral, R.L.
La Cooperativa de Ahorro y Crédito La Hermandad, R.L. nace de un grupo de
mujeres dedicadas al pequeño comercio, éstas se reunieron para analizar la
problemática económica que estaban viviendo, ya que los bancos no les
otorgaban créditos por carecer de las garantías necesarias. El 21 de octubre de
1974 se conforma una pre-cooperativa con una directiva provisional, ésta se inició
con un total de 12 socias. El 21 de octubre de 1975 la Cooperativa obtuvo su
personería jurídica, de esa época a 1979 llegó a obtener 1,045 socios y socias
dedicados a actividades comerciales, pequeña industria, servicio y ganadería en el
área urbana y semi-rural de Sebaco.
Entre 1980 a 1989 la CAC tiene cambios significativos, debido al rumbo que
impulsa la Revolución, lo que afectó a las cooperativas que no se inscribieron en
el esquema político de dicho gobierno. Debido a ello en varias ocasiones el
gobierno intento confiscar el local, lo que no permitió el desarrollo de la misma.
Además, la falta de recursos ya que el gobierno no le permitía a FUNDE canalizar
recursos a cooperativas que no fuesen a fines a dicho gobierno. También, las
medidas de políticas monetarias como la devaluación de la moneda, afecto
sistemáticamente la economía de la CAC hasta asfixiarla financieramente, lo que
provocó que los socios y socias se retiraran poco a poco.
En 1990 a 1995 con el cambio de gobierno y el ascenso al poder de Sra. Violeta
Barrios viuda de Chamorro, se creo el Ministerio de Acción Social (MAS) el que
facilitó las condiciones para el resurgimiento y desarrollo de las CAC. En 1993 el
MAS crea un programa estratégico para la reactivación y desarrollo de las

cooperativas de ahorro y crédito, para ello hizo transferencias de fondos para
capitalizarlas, capacitó e hizo un programa de crédito revolvente administrado por
el Banco Popular, con el propósito de que éstas fuesen auto sostenibles.

Aspectos Socio Económicos de la ciudad de Sebaco:
Como mencionamos anteriormente la Cooperativa de Ahorro y Crédito Financiera
Integral R.L. esta ubicada en la ciudad de Sebaco, por lo que consideramos
importante algunos aspectos generales de la misma. Sebaco esta ubicado a 110
kilómetros de Managua, la ciudad capital.

Tiene una población de 26,000

habitantes y una extensión territorial de 282 kilómetros cuadrados, con una
densidad poblacional de 92.19 habitantes por km2 .

Esta ciudad esta 469.67

metros sobre el nivel del mar, el clima promedio 21 a 30°C. Sus limites: Norte:
Municipio La Trinidad y Jinotega.

Sur: Municipios Terrabona y Ciudad Darío.

Este: Matagalpa. Oeste: Municipio de San Isidro.

El 28 de septiembre de 1997 Sebaco fue elevada a la categoría de Ciudad
Sebaco. Dicha ciudad es uno de los principales municipios productores de arroz
en el país, ya que cuenta con más de cinco mil manzanas de tierra para ese rubro,
en su mayoría de exportación. Asimismo, es el principal productor de cebolla,
hortalizas, tubérculos y granos básicos entre ellos arroz, sorgo, maíz, tomate,
zanahoria, pepino, remolacha, repollo, lechuga, etc.

En 1999 se instalaron dos empresas textileras en Sebaco, actualmente de esta
ciudad salen más piezas de ropa que hortalizas.

La Ciudad de Sebaco esta constituida en su mayoría por población indígena,
siendo dicho origen motivo de orgullo por ser dueños y dueñas de más de 40 mil
manzanas, según Certificación Real que mantiene su vigencia, la cual fue
decretada por El Rey Fernando V de España. En la actualidad los productores y

productoras arriendan más de 15 mil manzanas de estas tierras, a un costo de
C$100.00 (cien córdobas netos) por manzana, por un periodo de 10 años, cuyo
dinero el Consejo Indígena regresa en beneficios a los pobladores de
descendencia indígena, en lotes de tierra para los hijos e hijas, medicina,
transporte a los estudiantes, becas, canastas básicas a los ancianos/ancianas y
otros. 1

1
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IV. FUNDAMENTOS TEÓRICOS
El hombre y la mujer son seres sociales y se desarrollan en sociedad por tanto, no
puede vivir aislado de otros hombres ni mujeres de la misma especie.

Esta

condición social del hombre y la mujer los obliga a reunirse y organizarse con
otros hombres y mujeres para satisfacer diferentes necesidades. Los problemas
son la causa que impulsa a los seres humanos a mantenerse organizados entre si,
es así que surge la cooperación o sea la ayuda mutua entre los hombres y las
mujeres.

La cooperación es la acción conjunta de los hombres y mujeres que unen sus
esfuerzos y voluntades, con el propósito de alcanzar un objetivo común.

La

cooperación es algo espontáneo por la misma naturaleza del hombre y las
mujeres que son seres sociales y necesitan de sus semejantes para desarrollarse
y vivir mejor. La ayuda mutua ha existido siempre, desde que el hombre y la mujer
empezaron a desarrollarse.

En América Latina los precolombinos que existieron tenían una organización social
basadas en estructuras agrarias cooperativas, inspiradas en la ayuda mutua como
la Minga en Perú, Ecuador y la Junta en América Central, pero a medida que la
sociedad se fue desarrollando, las actividades se multiplicaron y cubrían otros
campos como la ganadería, el comercio, la industria lo que hace necesario una
distribución del trabajo. Esta nueva situación plantea una forma de organización
de la cooperación de acuerdo a las necesidades de trabajo y de la producción; así
surge la cooperación compleja donde alrededor de un objeto participan varios,
realizando cada uno diferentes funciones.

La cooperación necesita de la organización como elemento importante para que
se garantice el efectivo funcionamiento de una empresa, la cooperación es una
forma de organización, la cual surgió como una necesidad vital.

Es importante hacer mención que el cooperativismos, tiene sus raíces en la
corriente socialista, aunque ha sido retomado por el sistema capitalista, que ha
utilizado al movimiento cooperativo como una medida paliativa, ante la pobreza de
la clases mas vulnerables y esta le ha sido de gran ayuda para mantener su
sistema. Por tales razones, encontramos diferentes exponentes a continuación
como parte de nuestros fundamentos teóricos.

Los primeros pensadores del cooperativismo fueron:
ü Robert Owen (1781-1815, Inglaterra), llamado padre del cooperativismo
inglés, pensaba que la reforma de la estructura económica del mundo por
medio de la comunidad cooperativa, era la solución a los problemas que
vivían.
ü William Rung (1786-1865, Inglaterra), consagrado partidario de la ayuda
mutua, fue el primero en hablar de la unión de los consumidores con fines
de mejoramiento económico y social, para Rung el cooperativismo tiene un
carácter moral y espiritual, es la traducción de la ida cristiana, del amor al
prójimo.
ü Charles Fourier (1771-1865, Francia), pensaba que la solución al problema
social era la construcción de grupos que organizaban su vida en común
falansterio, es decir una comunidad de producción donde sus componentes
son distribuidos con dividendos y no con salarios.
ü Philippe Buchez (1786-1865, Francia), pensaba que la clase obrera debe
ayudarse así misma, sin esperarse todo del Estado o de ayudas privadas.
ü German Schultzz-Delitzch (1808-1883, Alemania), su aporte fue la
organización de pequeños comerciantes y artesanos en asociaciones que

desembocaron en Bancos Populares.

Opinaba que sólo mediante la

situación se podía elevar el nivel de vida de la sociedad.
ü Etienne Cabet (1788-1856, Francia), pensaba que sólo a través de la
organización se podía construir un nuevo sistema social.
ü Friedrich Wilhelm Raiffeeisen (1818-1888, Berlin), impulsó al sistema
Cooperativo de Ahorro y Crédito, basado en los principios de auto ayuda,
auto responsabilidad y auto administración.

Los pensadores socialistas fueron:
ϒ Marx, pensaba que las cooperativas muestran bien el rol multi uniforme,
que estas pueden jugar un papel en la sociedad y realizar las prácticas
necesarias para crear un movimiento de emancipación obrera.

ϒ Lenin, pensaba que las cooperativas civilizadas, cuando los medios de
producción pertenecen a la sociedad y que el proletariado ha triunfado
sobre la burguesía, constituyen el régimen socialista.

La cooperación organizada surgió en Inglaterra en 1844, al darse la Revolución
Industrial como una alternativa de solución al desempleo, pobreza que
enfrentaban los obreros y campesinos de esa época. La primera cooperativa de
consumo que tuvo cierto éxito conocida como Rochdale Society of Equitable
Pionners, que se constituyó el 24 de octubre de 1844, en la ciudad de Rochdale,
Inglaterra, compuesta por 28 socios.

Los pensadores contemporáneos:
Atilio Boron, doctor en ciencias políticas de la Universidad de Harward, master en
ciencia política de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, docente
universitario, investigador del CONICET y autor de numerosos libros y
publicaciones especializadas, en su foro “Estado, Capitalismo y Democracia en
América Latina” sostuvo que “el cooperativismo es una alternativa”, en el marco de
la realidad socio económica actual.

Profundizando

la

idea,

señaló

que

“la

economía

solidaria

es

mejor,

definitivamente, que cualquier fórmula de economía egoísta que es lo que genera
el capitalismo”.

Para el pensador, la solidaridad es un estadio superior del

desarrollo humano y el egoísmo es como una regresión. La primera es la fuerza
que impulsa los emprendimientos cooperativos y el segundo es el fundamento de
la empresa capitalista.

Además,

analiza

el

caso

Argentino,

se

hace

muy

difícil

sobrevivir

cooperativamente en una sociedad como esta, que ha sufrido un proceso brutal de
mercantilización, de privatización, de penetración de empresas. Señaló también
que “la economía solidaria es mejor que cualquier fórmula de economía egoísta,
que es lo que genera el capitalismo”.

Consultado sobre el panorama que afronta el movimiento cooperativo en la
actualidad, opinó que “las cooperativas tienen que plantearse un proyecto político.
La mayor debilidad del movimiento cooperativo ha sido la fragilidad de los intentos
de construir, a partir de una adecuada política de alianzas, un proyecto político
que le permita sostenibilidad; porque las cooperativas en un ambiente totalmente
dominado por las empresas capitalistas y por los intereses de lucro de esas
empresas difícilmente puedan sobrevivir“. 2
2

Estado, Capitalismo y Democracia en América Latina; Boron, Atilio, Libros de Ciencias Sociales.

La cooperativa puede sobrevivir a condición de que haya un sustrato político
favorable para su desarrollo, que es muy importante.

En Nicaragua este planteamiento ya existe por la experiencia, de los grupos
sociales, políticos y ONGs, durante la década de los 80´s con el gobierno
sandinista.

El régimen de estos años fundamento sus bases sociales en la

organización cooperativa la que favoreció el desarrollo de estas entidades.

Atilio Boron se pronunció a favor del movimiento cooperativo y opinó que “hay
que profundizarlo, pero cree que hay que cambiar un poco la visión y ver a la
cooperativa no en términos de la eficiencia económica para compararla y para
competir con las empresas privadas. La cooperativa puede sustentar su futuro
sobre la base de la creación de una atmósfera más favorable donde, por ejemplo,
a favor de esos cambios políticos los bancos oficiales puedan tener tasas
diferenciales de créditos para las empresas cooperativas. O que proyectos de
inversión de los gobiernos provinciales, municipales o nacionales, cuenten con
una proporción fija de obras a realizar por empresas cooperativas. Todavía no
hay eso y son cosas que podrían lograrse pero que requieren pensar
políticamente el movimiento cooperativo.

Ahondando en el tema, dijo que “esto tiene que estar vinculado a los sectores
populares porque evidentemente las grandes empresas y la derecha política van a
tratar de destruir el movimiento cooperativo”. Precisó que eso es así porque “ven
en él o tratan de mostrarlo como a un sucedáneo del comunismo. El primer paso
es demonizarlo como comunismo no se puede, primero el cooperativismo. Es
decir, que esos sectores son implacables con los cooperativistas como lo son con

Año 1997; articulo extraído de Internet, WWWpromeolelibros.com.

las personas que pensamos que otro mundo es posible, donde el hombre sea
hermano del hombre y no su depredador, llámese a esto socialismo, comunismo o
lo que sea”.
Para Boron, “hay que pensar una fórmula política que le dé al movimiento
cooperativo un sostén, un sustrato que le permita desplegarse sobre bases de
condiciones políticas más favorables. Porque las condiciones económicas más
favorables las tienen ellos”.

Con respecto a cuál puede ser la ventaja del movimiento cooperativo, la centró en
el aspecto político, dada su “capacidad de agrupar grandes números de asociados
y su capacidad de insertarse en un proyecto político de transformaciones que
hagan que el cooperativismo pueda ser favorecido a partir de esa nueva situación
política y por lo tanto que pueda competir sobre otras bases con las empresas
capitalistas”.
José del C. Moreno Avendaño, experto en Economía Social y Cooperativismo
de la Universidad Cooperativa de Colombia y profesor de distintas universidades
colombianas al referirse a la Economía Solidaria, plantea que es un conjunto de
fuerzas sociales, identificadas por ideales solidarios y humanistas, que la
habilitan para gestionar talento humano, recursos naturales, científicos,
tecnológicos y financieros, como resultado de esa gestión, para generar procesos
de desarrollo integral y sostenible para el género humano en general y para cada
comunidad o agrupación familiar en particular. En su conjunto, constituye un eje
dinamizador de procesos sociales, culturales y políticos, para la construcción de
una nueva civilización, capaz de construir la felicidad humana.

La economía solidaria es entonces una “propuesta económica científicamente
autónoma y diferenciada”, 3 distinta al capitalismo en cualquiera de sus
tendencias, y es un ámbito político adecuado para desarrollar todas las
posibilidades asociativas, productoras de riqueza sin ánimo de lucro y, como tal,
3

Moreno Avendaño, José del Carmen. Economía Solidaria, Universidad Luis Amigo, Medellín.

un ámbito propicio para hacer explícitas las capacidades y manifestaciones
estéticas, científicas y tecnológicas de cada individuo y de la sociedad en general.

“Una propuesta en la que convergen tres elementos que garantizan su vigencia y
racionalidad: Fundamentos científicos, diferenciación ideológica y capacidad de
acción productora de riqueza para hacer factible la democracia política y
económica”. 4

En resumen, la Economía Solidaria, en relación directa con lo social, lo político, y
lo cultural, constituye otro modo de producción y como tal, es la base para la
proyección de una nueva civilización o nueva sociedad que logre, de una vez por
todas, generar procesos de igualdad democrática y de convivencia para realizar la
felicidad humana.

Dr. Orlando Núñez, sociólogo y economista propone que: “en Nicaragua el papel
de las cooperativas en la economía popular es planteado por la crisis del sistema
industrial financiero muestra que el amo ya no puede alimentar a su esclavo, y
ambos ceden el paso a una tercera fuerza: los productores trabajadores, quienes
hoy sobreviven por cuenta propia, excluidos de las relaciones salariales de
producción sean estos capitalistas o socialista. Con esta población mayoritaria se
esta construyendo una economía popular, asociativa y autogestionaria, la cual
combina la producción individual con la acumulación colectiva, compitiendo
conscientemente con el antiguo régimen de producción y sugiriéndonos la
construcción de un proyecto y una sociedad alternativa, libertaria asociativa y
autogestionaria” 5

Primera edición. Colombia, 1996. Articulo extraído de Internet. www.camara.gov.co/web/mode.ph
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Este autor expone que la asociatividad autogestionaria, nace como una estrategia
de sobre vivencia de la mayoría de los países pobres.

Lo autogestionario y

asociativo emerge frente al capitalismo como estrategia para neutralizar las
tendencias del mercado hacia la diferenciación social, así desactivar las relaciones
de explotación entre los empresarios/empresarias y patrones, para él, el
cooperativismo es visto como una economía popular autogestionaria, alternativa
que los países pobres han encontrado para competir el antiguo modelo capitalista.

Experiencias de algunas Cooperativas a nivel mundial:
Podemos afirmar sin ningún riesgo de equivocarnos que todos los países del
mundo poseen alguna cooperativa de una u otra clase. Ni las religiones, culturas
o ideologías políticas han podido obstaculizar la creación de cooperativas.

Existen países como Islandia y Finlandia donde la mayor parte de su economía
está cooperativizada. Israel, con sus peculiaridades “Kibutz” y “Moshav”, es uno
de los exponentes principales del cooperativismo. Yugoslavia, con su sistema de
autogestión obrera, es otro tipo de cooperación muy atener en cuenta. Sobre la
URSS se puede hacer mención de la situación de dependencia estatalizada en
que se encuentran las cooperativas, aunque ahora con la “prestroika” se están
relanzando.

En cada nación, el desarrollo del cooperativismo no ha sido uniforme, y hoy nos
encontramos que cada país ha desarrollado y promovido algún sector del
cooperativismo, con mayores posibilidades de adaptación que otros. Así, nos
encontramos que Gran Bretaña ha desarrollado muy importantemente las
cooperativas de consumo, donde se dice que las cuatro quintas partes de la
población inglesa está asociada a alguna cooperativa de consumo. En Dinamarca
se ha potenciado el cooperativismo agrícola y en Suecia además de la agrícola,
las viviendas tienen gran importancia.

En España se tiene la experiencia cooperativa de Mondragón la cual, desde 1941,
fue un impulso del Sacerdote José María Arizmendiarrieta, que desarrolló un
proyecto cooperativo y social que tuvo una gran trascendencia no solo en España
y Europa sino también en los cinco continentes, contando a la fecha con siete
representaciones corporativas y cuarenta y tres plantas productivas diseminadas
en Europa, América del Norte, América del Sur; África, Asia y Oceanía, las
actividades que promociona son: caja laboral popular, formación de empresas y
producción industrial y electrónica.

El poder del cooperativismo en Suecia es muy importante. De los 8 millones de
habitantes, más de 11 300,000 familias (la mitad del total de familias) son socios y
socias de alguna cooperativa.

Del mismo modo, más del 80% de la

comercialización de la producción de Dinamarca se realiza por medio de
cooperativas, teniendo la mayor implantación en el sector agroalimentario. Pero la
característica diferencial del cooperativismo Sueco reside en la importancia de las
cooperativas de viviendas.

Estas representan el 20% del sector, estando

apoyadas más o menos por las autoridades. Por otra parte, la mayoría de las
compañías de seguros pertenecen a las cooperativas que a su vez están
asociadas en una federación.

En Alemania, la Confederación Alemana de Cooperativas (DGRV, siglas en
Alemán), es la organización núcleo del sector cooperativo, la cual ha contribuido
de modo significativo al desenvolvimiento de la economía, en particular el de las
áreas rurales. Existen cerca de 6,000 cooperativas con alrededor de 16 millones
de socios y socias individuales, habiéndose desarrollado, sobre todo, en los
sectores agrícola, bancario, vivienda, consumo y pequeña industria.

El Sistema Cooperativo de Ahorro y Crédito: Origen y bases teóricas
Siendo la Cooperativa Integral una cooperativa de ahorro y crédito, es importante
conocer algunos antecedentes.

El origen del Cooperativismo Financiero en el mundo se remonta al siglo XIX,
cuando Friedrich Raiffeissen creó las primeras organizaciones comunitarias
dedicadas al crédito.

Este modelo de cooperación se caracteriza por una

concepción ética de transparencia y responsabilidad social, unida a una visión
empresarial dinámica, de apertura al mercado y competencia en el sector
bancario.

Hoy, sólo en Alemania, el sistema cooperativo financiero tiene 15 millones de
socias/socios y 30 millones de clientes, siendo un pilar de la economía.
Experiencias similares existen en Holanda, Francia, Bélgica, Gran Bretaña,
Austria, España, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Turquía, Europa Central y
Oriental, Japón, entre otros.

Por

definición

una

cooperativa

es

una

empresa

colectiva,

gestionada

democráticamente, controlada activamente por sus socias y socios quienes eligen
periódicamente sus autoridades, a las cuales se les debe rendir cuentas.

La

cooperativa es, desde el punto de vista de la responsabilidad de gestión y la
transparencia, el extremo opuesto a una sociedad anónima.

Se trata de una

propiedad colectiva donde los clientes son socias y socios con nombre y apellido,
que ejercen sistemas de controles directos.

Quienes dirigen una cooperativa

tienen exigencias en cuanto a la transparencia de sus decisiones, que son mucho
más altas que las que existen en una sociedad anónima.

Friedrich Wilhelm Raiffeeisen dejó un legado a la humanidad con una rica
experiencia en cooperativismo de ahorro y crédito. Se le reconoce el desarrollo de
los principios básicos del cooperativismo de ahorro y crédito como:
& La Auto ayuda.
& La Auto administración.
& La Auto responsabilidad.
& Asociación de Crédito.
& Liquidez.
& Caja Central Rural.
& Seguros Cooperativos.

Wilhelm impulsó al sistema Cooperativo de Ahorro y Crédito, en su tiempo fundó
varias cooperativas en su país natal, y aquellos principios e ideas aun continúan
vigentes en más de 100 países del mundo, con alrededor de 300 millones de
socios y socias, en más de 700,000 cooperativas.

El inicio de la industrialización en el siglo XX, dio lugar a una economía libre e
independiente, apareciendo en los sectores pobres, prestamistas inescrupulosos
que agudizaban la miseria, ante esta situación Raiffeeisen, fundó en 1846, la
asociación para la obtención de pan y frutas. Después de que consideró que
solamente la autoayuda sería el medio más eficiente, fundó en 1864 la asociación
de crédito de Heddesdorf.

Posteriormente, en 1866 Raiffeisen escribió sus

experiencias en su libro: "las asociaciones de cajas de crédito como medida para
evitar la miseria de la población rural, artesanal y obreros urbanos", éste libro tubo
ocho ediciones y se difundió en todo el mundo.

Para la compensación de liquidez entre las pequeñas Cooperativas de Ahorro y
Crédito, se creó en 1872 el Banco Cooperativo Agrario Renano en Neuwiend,
como primera caja central rural. También, trató de crear un Seguro Cooperativo,
el mismo que fue fundado en Berlín en 1922 y hoy lleva su nombre. Por lo tanto,

el mes de marzo constituye para el sistema cooperativo de ahorro y crédito un
mes de recordación, ya que fue el mes del nacimiento y muerte de uno de los
principales gestores del cooperativismo de ahorro y crédito.

Actualmente el sistema Cooperativo de Ahorro y Crédito ha demostrado una
evolución continua y sostenida, a través de las organizaciones: a nivel nacional
que es la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito (FECOAC), a
nivel Latinoamericano, la Confederación Latinoamericana de Cooperativas de
Ahorro y Crédito (COLAC), y a nivel mundial, la Organización Mundial de
Cooperativas de Ahorro y Crédito (WOCCU)
Los fundamentos teóricos planteados por los pensadores contemporáneos han
tenido una expresión concreta, que se ha llevado a la práctica en diferentes
experiencias, ejemplo de ella es la experiencia sistematizada.

Acontecimientos Cooperativos del Milenio:
El Sistema Cooperativo de Ahorro y Crédito tiene su propia historia, la revista
"Cooperativa No.23" publicada por la FECOAC, destaca como principales
acontecimientos los siguientes:

1849.- Surge la idea del crédito cooperativo como una solución a la pobreza y
hambre que padecen los habitantes del sur de Alemania. En este año Federico
Wilhelm Rraiffeisen (1818- 1.883) funda la primera sociedad de Crédito, por esto
se le considera como el padre del movimiento de crédito cooperativo.

1864.- En Heddesdorf, Raiffeisen establece la primera cooperativa de crédito del
tipo de las que hoy funcionan en Alemania, exhorta al pueblo al ahorro colectivo y
préstamo con interés mínimo de recargo, y cada socio puede votar. Solamente las
personas asociadas a la cooperativa de crédito pueden ahorrar y solicitar

préstamos y la reputación del socio es la garantía primordial para concederlos.
Raiffeisen fundó 423 cooperativas de crédito. La idea se extiende a otros países.

1900.- La primera cooperativa de crédito norteamericana nace en Levis, Québec;
es obra del periodista Alfonso Desjardins (1854 - 1920) quien, después de estudiar
el crédito cooperativo en Europa, decide que las cooperativas de crédito obren
como replica a la usura que impera en América

1906.- La legislación de Québec promulga la primera ley que atañe a las
cooperativas de crédito norteamericanas
1909.- Alfonso Desjardins, establece la primera Cooperativa de Crédito en
Estados Unidos y se dicta la primera Ley de Cooperativas de Crédito en E.E.U.U,
en Massachussets.

1934.- Se crea la Credit Union National Association (CUNA), en East Park
Colorado, organización de ayuda propia, sin fin de lucro, constituida por
cooperativas de crédito

1935.- Con el fin de proteger a los socios de las cooperativas de crédito y a estas,
se fundan CUNA MUTUAL INSURANCE SOCIETY.

1937.- El 30 de noviembre siendo Jefe Supremo el General Alberto Enríquez
Gallo, se expide la primera Ley de Cooperativas en el Ecuador.

1948.- La Asociación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito (CUNA) de los
E.E.U.U, y la Sociedad de Seguros Mutuos, eligieron el tercer jueves de octubre
como el día de celebración de las cooperativas de ahorro y crédito

1958.- CUNA se convierte en asociación mundial, accesible a las ligas de
cooperativas de crédito en todo el mundo.

1961.- En Ecuador, bajo el gobierno del Dr. José María Velasco Ibarra, se crea la
Dirección Nacional de Cooperativas, inicia sus actividades de difusión, educación,
legalización, fiscalización y estadística del movimiento cooperativo.

Cooperativismo en América Latina:
En América Latina, encontramos los orígenes del cooperativismo agrario en la
lucha del campesinado por acceder a la tierra bajo diversas formas de propiedad y
de organización, frente a la actitud de las clases burguesas.

Las primeras

manifestaciones del cooperativismo en América Latina datan de 1873 en México y
1899 en Argentina, teniendo éstas una característica mutualista.

“El cooperativismo responde a una filosofía reconocida universalmente,
como una forma de concepción del hombre hacia la economía y la sociedad,
y concibe al hombre como principio y fin de sus objetivos”

Los diferentes contextos han hecho que el concepto de cooperativa sea
reflexionado y analizado, así nos encontramos que la puesta en práctica de
políticas neoliberales en nuestro país, han obligado a las cooperativas a cambiar
de mentalidad, de ser entidades que vivían de crédito externo a ser entidades
autosostenibles, es decir entidades que vivan de sus propios recursos y sean
actores de su propio desarrollo a través del ahorro, elevando tanto el nivel de vida
como el social de sus socios y socias.

Principios básicos del cooperativismo:
@ La igualdad.
@ El bien común.
@ La justicia social.
@ La dignidad.
@ Los valores humanos.

Los ocho principios cooperativos:
F Libertad de asociación y retiro voluntario de los socios.
F Administración democrática.
F Limitación de los intereses a algunas aportaciones de los socios, si así se
pactara.
F Distribución de rendimientos en proporción a la participación de los socios.
F Fomento de la educación cooperativa y de la economía solidaria.
F Participación en la integración cooperativa.
F Respeto al derecho individual de los socios de pertenecer a cualquier partido
político o asociación religiosa.
F Promoción de la cultura ecológica.

En la actualidad las cooperativas juegan un papel importante en la economía del
país.

Estas siguen siendo una organización fuerte que lucha por las clases

marginadas en un Gobierno de políticas excluyentes. Las cooperativas para lograr
sobrevivir en estas condiciones cambiaron su filosofía paternalista a una filosofía
empresarial, que les permite seguir organizados y enfrentar de una mejor manera
la crisis que atraviesa el sistema en el cual viven.

Dentro de este contexto teórico, es importante destacar algunos conceptos que
utilizaremos a lo largo de la sistematización, tales como:

Asamblea general, en las cooperativas es la máxima autoridad, formada por la
participación activa, conciente y responsable de cada uno de los socios y socias
que conforman la cooperativa. A esta asamblea corresponde resolver todos los
asuntos y problemas de importancia, fijar las reglas generales que deben regir el
funcionamiento de la organización. Es competencia de la asamblea lo siguiente:
Ö

La aceptación, exclusión y separación voluntaria de los socios y socias.

Ö

La modificación de las bases constitutivas.

Ö

Los cambios generales en los sistemas de trabajo.

Ö

El aumento o disminución del capital social.

Ö

Nombrar y remover a los miembros de los consejos de administración,

vigilancia y de las comisiones especiales.
Ö

La disolución de la sociedad.

Ö

El cambio de nombre y/o domicilio de la sociedad.

Ö

La fusión de la sociedad con otra cooperativa.

Ö

La limitación de los fondos de reserva.

Existen dos tipos de asambleas Ordinaria y Extraordinaria. Las Ordinarias se
celebran periódicamente, cuando menos una vez al año y las Extraordinarias se
celebran cuando es requerido.

Autogestión, es la gestión o administración democrática (familiar o colectiva) de
los recursos de una unidad económica o de cualquier otra institución social por
parte de los propios trabajadores/trabajadoras involucrados o participantes. La
autogestión es una bandera del cooperativismo.

Autosostenible, es la capacidad que tienen las entidades o personas de
mantenerse con sus propios recursos, siendo actores de su propio desarrollo.

Comisión de educación, tiene como objetivo fundamental capacitar de forma
permanente a los miembros de la cooperativa tanto el aspecto ideológico como
político, con el propósito de que los asociados y asociadas desarrollen conciencia
de clase y puedan solidarizarse, tanto en el aspecto moral como material con el
resto del pueblo, organizado y no organizado.

Consejo de administración, es electo por la asamblea general y únicamente es
un órgano ejecutivo, esta compuesto por Presidente/a, Vice-presidente/a,
Secretario/a, Tesorero/a y Vocal.

Presidente/a, preside las reuniones del consejo de administración y las asambleas
convocadas por el mismo, firmará la convocatoria de la asamblea, tiene voto doble
en caso de empate y tiene la representación del grupo.

Secretario/a, levanta las actas de las reuniones, lleva el libro de registro de socios
y socias, firma las convocatorias de asamblea.

Tesorero/a, es responsable de las finanzas, entradas y salidas de dinero, informa
al consejo sobre sus gestiones.

Cooperación, forma de acción social en la que dos o más personas o grupos
trabajan juntos o colaboran, para realizar una tarea común o alcanzar un mismo fin
en el que convergen intereses comunes.

Cooperativa, es un grupo de personas trabajadoras que se unen libre y
democráticamente, con el fin de aportar para la transformación de la sociedad,
proporcionándose un servicio económico y haciéndolo extensivo a la comunidad.
Una vez que se organizan se basan en la doctrina y principios cooperativos cuyos
propósitos es alcanzar objetivos y beneficios para quienes la integran.

Existen dos tipos de cooperativas abiertas y cerradas, siendo las abiertas
accesibles a cualquiera sin importar sus ideales políticos, religiosos o estatus
social, sin embargo, las cerradas los miembros tienen aspectos comunes.

Existe confusión entre sociedad mercantil y sociedad cooperativa, las principales
diferencias son:
Por sus objetivos inmediatos:
Sociedad mercantil, busca la ganancia, el lucro, reproducir el capita, es decir
invertir más dinero para buscar más dinero.

Sociedad Cooperativa, busca el servicio para todos los miembros, si la cooperativa
es de producción, el socio o socia tiene derecho al trabajo.
Por sus objetivos a largo plazo:
Sociedad mercantil, reproducción de las condiciones de lucro, reproducción de la
sociedad.
Sociedad cooperativa, transformación de la sociedad.
Relaciones de producción:
Sociedad mercantil, se basa sobre la propiedad privada de los medios de
producción.
Sociedad cooperativa, se basa en la sociedad colectiva sobre los medios de
producción, los socios y socias son los dueños y dueñas de los medios de
producción.
Producción:
Sociedad mercantil, el propietario o propietaria es el dueño o dueña de lo que se
produce.
Sociedad cooperativa, los socios y socias son los dueños y dueñas del fruto de su
trabajo.

Organización de la producción:
Sociedad mercantil, el propietario o propietaria o dueño o dueña decide que es lo
que se produce, como se produce, que se debe utilizar, cuando hay que hacerlo,
etc.
Sociedad cooperativa, la decisión es colectiva, todos están informados de lo que
pasa, se reflexiona, analiza y se decide colectivamente.

Esas decisiones se

deben llevar a la práctica, después analizar si son correctas o no y en que se
deben de mejorar.

Concepciones respecto al capital y el trabajo:
Sociedad mercantil, el capital es lo fundamental, el dinero debe incrementarse,
reproducirse y crecer. El capital es que genera la riqueza, si este no existe no hay
riqueza. El trabajador y trabajadora es un objeto, no es un ser humano, es una
maquina cualquiera.
Sociedad cooperativa, el capital es un objeto y no puede generar nada. El trabajo
produce valor, el socio y socia es un ser humano, es un sujeto de los procesos
sociales.

Destinos de los beneficios:
Sociedad mercantil, los beneficios a las utilidades tienen que ser para el dueño o
dueña.
Sociedad cooperativa, no se habla de utilidades, sino de excedentes o sobrantes.
El fin es recibir un servicio y luchar por la transformación de la sociedad. Los
excedentes son para la cooperativa lo que le permitirá desarrollarse para la
solidaridad, esta tiene que materializarse.
Visión del mundo, ideología:
Sociedad mercantil, propicia el individualismo y el espíritu de competencia.
Sociedad cooperativa, propicia la solidaridad y básicamente la conciencia
cooperativa.
Práctica política:
Sociedad mercantil, mantenimiento y reproducción de la estructura capitalista. Las
sociedades mercantiles utilizan las siguientes siglas en sus razón social: S.A.
(Sociedades Anónimas) y S.R.L. (Sociedades de Responsabilidad Limitada)
Sociedad cooperativa, lucha por la transformación de la estructura capitalista.

Cooperativa de ahorro y crédito, es donde los socios y socias se unen para
ahorra junto, ayudándose mutuamente para obtener créditos a interese
razonables.

Economía, el término es de origen griego y significa: Administración prudente de
los bienes pero, en una acepción más moderna y general: economía es la, “ciencia
que le da orden lógico a la producción, distribución y consumo de bienes y
servicios, para la satisfacción de las necesidades humanas".

Educación popular, liberadora; es un proceso de concientización que trata de
hacer que el pueblo colectivamente vaya descubriendo la realidad que lo rodea,
conciencia crítica, descubra su situación y los mecanismos que la sostienen y así
por una acción permanente y orgánica va transformando esa realidad y
trasformándose el mismo. Esta educación hace al pueblo autor de su cultura, de
la nueva sociedad, del hombre nuevo y la mujer nueva.

Estatutos, reglamentos internos de las cooperativas los cuales serán de
obligatorio cumplimiento para los asociados de las cooperativas, a partir de la
fecha de su aprobación por las autoridades de la Dirección General de
Cooperativas (DIGECOOP)

Junta de vigilancia, es el órgano encargado de supervisar todas las acciones de
la cooperativa, sus funciones están encaminadas a que todos los asociados y
asociadas en general y quienes ejercen alguna función determinada actúen
siempre conforme al espíritu del cooperativismo.

La junta de vigilancia esta

compuesta por Presidente/a, Vice-presidente/a, Secretario/a, Tesorero/a y Vocal;
estos serán electos por la asamblea general, por el periodo de tiempo que ellos y
ellas estimen conveniente.

Metodología, se deriva de la palabra método, la cual tiene origen griego de las
raíces meta y odos, meta significa hacia es una preposición que te da movimiento
y odos significa camino, por eso método significa camino hacia algo.

O sea

camino para alcanzar un fin o realizar una búsqueda. De ahí que el método se

puede definir como el camino a seguir, mediante una serie de operaciones y
reglas fijadas de antemano, de manera voluntaria y reflexiva, para alcanzar un
cierto fin. Entonces metodología es la ciencia o teoría sobre los métodos para el
conocimiento científico de la realidad y para la transformación de la misma.

Organización, agrupaciones sociales articuladas como totalidad con un círculo
preciso de miembros.

Una diferenciación interna de funciones y configuradas

racionalmente, con vistas a obtener un resultado determinado de acuerdo a sus
fines objetivos.

Proyecto, es una acción pensada con anterioridad y para el futuro. El proyecto
implica un propósito o una anticipación de una acción destinada a producir una
transformación.

Participación, tomar parte de algo exterior y hacerlo parte de uno mismo.
Decisión de una persona en cosas que le conciernen.

Una participación es

auténtica, como lo explica Carlos Giner, cuando realiza una acción personal y
original, que responde a las exigencias de la propia conciencia y expresa las
propias convicciones.

Proceso, conjunto de fases sucesivas de un fenómeno o de una técnica (proceso
de Trabajo Social)

Sistematización, es una modalidad de investigación cualitativa y como tal aporta
a la producción de conocimientos sobre las realidades específicas donde se
realiza la acción profesional, visibilizando a los sujetos inmersos en dichas
prácticas y desarrollando su lógica y modo de construcción de la realidad.

Sistematización de la práctica, es una metodología de indagación que toma la
práctica social como objeto de sistematización y producción de conocimientos

para describir, caracterizar y conceptualizar los fenómenos asociados a los
problemas sociales en su expresión micro-social.

Socio o socia, es ser dueño o dueña de una cooperativa mientras se es parte de
ésta. El socio y socia juega un papel importante dentro de la cooperativa, ya que
su opinión y participación son siempre tomadas en cuenta para el desarrollo de la
misma.

Solidaridad, es un postulado ético que señala los criterios sociales para producir,
distribuir y utilizar la riqueza. Se origina, a su vez, en un postulado filosófico de
carácter holístico. Solidaridad viene de sólido y esto significa que cada colectivo
social constituye un todo sólido y que la felicidad particular, depende del grado de
felicidad que sientan las demás personas.

Podemos decir que es una realidad, que el cooperativismo nace como una
necesidad de encontrar una distribución mas justa de los bienes entre las clases
sociales por eso, este tiene su objetivo principal en aportar en la transformación de
las condiciones de vida de los sectores populares a diferencia del objetivo de las
sociedades anónimas.

Esta forma de organización se ha considerado como un gran instrumento práctico
para implementar un tipo más justo de sociedad.

En ella los asociados y

asociadas puedan encontrar elementos que los ayuden a enfrentar con éxito las
condiciones de desigualdad que el capitalismo impone.

V. METODOLOGÍA UTILIZADA EN LA REALIZACIÓN DE
LA SISTEMATIZACIÓN
La metodología se deriva de la palabra método que significa camino para alcanzar
un fin o realizar una búsqueda, entonces método se puede definir como el camino
a seguir, mediante una serie de operaciones y reglas fijadas de antemano, de
manera voluntaria y reflexiva, para alcanzar un cierto fin.

Metodología es la

ciencia o teoría sobre los métodos para el conocimiento científico de la realidad y
para la transformación de la misma.

La sistematización es el tipo de investigación que recupera la experiencia vivida de
los involucrados e involucradas, por lo que recupera la metodología con que se
realiza dicho proceso. Dicha sistematización se llevó a cabo involucrando a los
socios y socias que participan dentro del Consejo Administrativo de la
Cooperativa, estos son Presidenta, Vice-presidenta, del área administrativa
participaron el Oficial de Crédito y la Gerenta de dicha institución quienes fueron
los participantes directos en dicho proceso, con el objetivo de plasmar la
experiencia desde su inicio, de tal manera que los hechos queden registrados
como ocurrieron, es decir la experiencia misma.

El proceso de sistematización se realizó en tres etapas:

Primera Etapa: Diseño de la Sistematización
: Se inició con la delimitación del tema, objetivos y eje central de la
sistematización.
: Se contactó a los involucrados e involucradas en el proceso para darles a
conocer los objetivos de la sistematización y lograr su participación (Presidenta,

Vicepresidenta, Oficial de Crédito, y Gerenta de la Cooperativa, que a su vez
son socios y socias)
: Realizamos entrevistas previas con los involucrados e involucradas para
conocer los antecedentes de la experiencia.
: Se presento la propuesta de sistematización a los participantes para
retroalimentarla.

Segunda Etapa: Reconstrucción de la experiencia
Para la reconstrucción histórica se hizo uso de los registros existentes, como:
º Carta de invitación a participar en el proyecto.
º Plan de trabajo que WOCCU propuso a la Cooperativa.
º Contrato de WOCCU y la Agencia para el Desarrollo de los Estados Unidos
(USAID)
º Ficha de Diagnostico.
º Evaluación Intermedia del Proyecto.
º Proyecto WOCCU /Nicaragua.

Estos documentos nos sirvieron de apoyo para la reconstrucción histórica de la
experiencia.

También, se desarrollaron sesiones de grupos que, permitieron

recuperar la narración de los hechos, a través de los actores principales y las

facilitadoras, que orientaron las sesiones para recoger elementos de los que no
existen registros.

Además de los requisitos:
La reconstrucción se llevo a cabo con cuatro personas y dos facilitadoras, las
cuales con los comentarios y relatos de sus experiencias, lograron conocer el
cambio que obtuvieron desde su integración al Proyecto.

Los criterios de

selección para los actores participantes en la sistematización fueron:

1

Haber participado directamente en el proyecto, por lo que se trabajó con

la Presidenta del Consejo Administrativo, quien en ese momento era la
representa legal de la CAC.
1

La Vice-Presidenta.

1

La Gerenta, que era persona que estaba ejecutando el proceso de

transformación de la CAC.
1

El Oficial de Crédito, quien fue la persona responsable de recuperar la

cartera morosa.

Se realizaron talleres con el objetivo de capacitar los actores para trabajar el
significado de sistematización y la metodología a utilizar, con el propósito de
obtener mejor la información.

Se entrevistó a la Gerenta de la Cooperativa quien fue la primera socia en
involucrarse con el Proyecto.

Tercera Etapa: Análisis e Interpretación
+

Para el ordenamiento de la información utilizamos una matriz que esta

constituida por nueve aspectos los cuales nos ayudaron a seleccionar las
diferentes etapas, actividades, objetivos, contexto, resultados, facilitadores,
obstáculizadores y observaciones que los asociados vivieron.
+

Para el análisis crítico trabajamos con la técnica de grupo focal, lo que nos

llevó a una discusión más profunda sobre el proceso vivido, para ello utilizamos
una guía de interpretación crítica (ver anexos)

+

Posteriormente del proceso vivido se realizó el análisis de la información que

nos permitió conocer las debilidades, fortalezas y lecciones aprendidas de la
experiencia.

Cuarta Etapa: Elaboración del documento final

Con la información y el análisis crítico elaboramos el documento final de la
sistematización.

Finalmente la devolución de resultados a la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Financiera Integral, R.L, de la ciudad de Sebaco, departamento de Matagalpa,
Nicaragua.

VI. RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DE LA EXPERIENCIA
ORGANIZATIVA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y
CRÉDITO FINANCIERA INTEGRAL, R.L.
Para precisar la reconstrucción histórica hemos dividido la experiencia en cuatro
etapas, iniciando desde el primer momento en que WOCCU/Madison realizó el
primer contacto con las Cooperativas de Ahorro y Crédito Rural de Nicaragua,
hasta el cierre del mismo. Estas fases corresponden también, a la manera que
consideramos más apropiada para el ordenamiento de la información.

DESCRIPCIÓN

DEL

CONSEJO

MUNDIAL

DE

COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO (WOCCU):
El Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito (WOCCU), fue el
organismo que apoyó a la CAC Integral durante el proceso de fortalecimiento, esta
Institución tiene como:

MISION, defender a gran escala mundial al sector cooperativista y funciona
como plataforma para la innovación y organización desarrollista de las
Cooperativas de Ahorro y Crédito e instituciones conexas.

VISION, las cooperativas de ahorro y crédito son instituciones de intermediación
financiera, que tiene como propósito captar recursos financieros de socios y socias
con capacidad de ahorros y con estos apoyar a otras personas con necesidad de
crédito, previo estudio con respecto a la seguridad, liquidez, capacidad de pago y
conveniencia que presenta o que ofrece el prestatario, con el propósito de que las
cooperativas sean una alternativa financieras para las clases más pobres.

FILOSOFIA, el desarrollo de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, basado
primordialmente en la movilización de ahorro local de fondos externos.

Trabajo que WOCCU realizó en Nicaragua:
El Programa de Cooperativas de Ahorro y Crédito Rural de Nicaragua
(RCUP/USAID/Nic.), buscaba demostrar que era posible que las cooperativas a
pesar que estuvieran viviendo del financiamiento externo, podían mejorar el
trabajo que realizaban, lo cual se lograría a través de la movilización de ahorros.
Esto con el propósito que se convirtieran en una opción financiera para muchos,
especialmente los más pobres.

Al instalarse WOCCU en Nicaragua en 1996, encontró que el movimiento
cooperativo estaba compuesto por 108 Cooperativas de Ahorro y Crédito y de
Servicios; de ellas 18 cerradas y 90 abiertas, 34 con domicilio en Managua y 74 en
el área rural, todas pequeñas con menos de 100 socios y socias como promedio,
con excepción de algunas que tenían entre 550 a 1,100. Estaban disgregadas y
desarticuladas como movimiento, existía una Federación de Cooperativas que
fracasó.

Ante esta situación WOCCU realizó como primera tarea un diagnóstico de las
cooperativas a nivel nacional, para realizar dicho estudio se tomó una muestra de
41 cooperativas de las 108 que estaban registradas.

Las cooperativas que

participaron en el diagnóstico fueron las que se consideraron como las mejores del
sistema, en ese momento.

Inicialmente sé pretendía seleccionar 28 cooperativas a las que se les brindaría
asistencia técnica y legal para su transformación en entidades solventes y viables
financieramente. Del estudio, en marzo de 1997 se seleccionaron 18 cooperativas
que fueron las únicas que reunieron las condiciones y con las cuales se inició el
Proyecto.

Entre esas cooperativas seleccionadas y a la cual le fue aprobada su participación
se encontraba la Cooperativa de Ahorro y Crédito Financiera Integral, R.L. Los
principales objetivos y metas que se propone el Consejo Mundial de Cooperativas
de Ahorro y Crédito (WOCCU) en ese momento eran:
&

Mejorar el trabajo que realizaban las Cooperativas de Ahorro y Crédito

en Nicaragua.

&

Demostrar a través de la movilización de ahorro que pueden ser

entidades autosostenibles.

Para WOCCU las metas a alcanzar en su proyecto de apoyo a las cooperativas
eran:

Metas a alcanzar entre Junio 1996 a Junio 2001:
¦ Concretarlas en entidades autosostenibles.
¦ Que funcionaran con estatutos, políticas y procedimientos modernos.
¦ Que trabajaran con recursos humanos calificados.
¦ Que tuviesen filosofía empresarial.
¦ Que tuviesen estructura financiera basada en movilización de ahorros.

Otro de los objetivos del Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito
(WOCCU), era promover la cultura de ahorro en todas y en la CAC Integral
particularmente, ya que en ese momento no brindaba ningún tipo de servicios que
incitará el ahorro entre los socios y socias, todo esto con el fin de lograr que ésta
Cooperativa dejará de depender del crédito externo y llegase a ser autosostenible,
con mayor capacidad técnica y humana para construir su propia calidad.

ESTRUCTURA

ORGANIZATIVA

FUNCIONAL

DE

LA

COOPERATIVA LA HERMANDAD R.L.
La Cooperativa La Hermandad desde ante ingresar al proyecto, ya tenía una
estructura organizativa funcional de la siguiente manera:

Asamblea General

Junta de Vigilancia

Consejo de Administración

Consejo de
Educación

Gerenta

Crédito

Contabilidad

La máxima autoridad la constituye La Asamblea de las socias y socios, estos y
estas eligen en una asamblea general al Consejo de Administración el cual esta
compuesto por presidente, vicepresidente, secretario, primer vocal y segundo
vocal, los cuales son elegidos por un periodo de tres años. Es oficio también de la
asamblea elegir al comité de vigilancia, quien supervisa y controla, además otra de
la funciones es seleccionar al comité de educación y al comité de crédito. El
Consejo de Administración nombra al gerente o gerenta de la cooperativa, el cual
su vez contrata al resto del personal administrativo.

CARACTERIZACIÓN DE LOS SOCIOS Y SOCIAS DE LA
COOPERATIVA LA HERMANDAD, R.L.
La cooperativa de Ahorro y Crédito La Hermandad R:L al momento de integrarse
al proyecto, tenía aproximadamente 175 socias y 114 socios lo que hacia un total

de 289 socias y socios, los cuales en su mayoría se dedican a la pequeña
industria, comerciantes, agricultores/agricultoras y servicios.

En la actualidad

poseen 1,200 socios y socias aproximadamente. En su mayoría esta compuestas
por mujeres y son las que mas tienen prestamos en relación a los hombres.

La definición por categoría de socios y socias es la siguiente:
Comerciantes:

Socios o socias que se dedican a trabajar en sus casas o en las calles principales
de la ciudad de Sebaco, estos ofrecen productos de consumos del hogar y
productos agrícolas. Trabajan en lo que llamamos comúnmente pulperías, otros
poseen farmacias, o son vendedores ambulantes. Dentro de los comerciantes
también se encuentran los vendedores y vendedoras de hortalizas, carnes, ropa,
zapatos, entre otros productos.

Pequeña industria:

Socias o socios que poseen fabricas de block, talleres de carpintería, fábricas de
caramelos, zapatos, venta de tortillas, entre otros.

Pequeños agricultores:

Socios o socias, campesinos o campesinas, productores o productoras de
vegetales que comercializan sus productos en los mercados.

Servicios:

Entre los socios y socias que ofrecen servicios de comedores, salones de belleza,
taxis, camiones que transportan diversos productos a los mercados.

Primera Fase: CAPTACIÓN DE LA COOPERATIVA LA
HERMANDAD, R.L. E INTEGRACIÓN AL PROYECTO:
El objetivo fundamental de esta etapa era la captación de las cooperativas de
ahorro y crédito para que participaran en el Programa de Cooperativas de Ahorro y
Crédito Rural (RCUP/USAID/Nic.), implementado por el Consejo Mundial de
Cooperativas de Ahorro y Crédito (WOCCU), institución con sede en Madison,
Wisconsin, quien había trabajado con cooperativas a nivel mundial. Además, de
Nicaragua

en

ese

momento

se

estaba

trabajando

con

otros

países

centroamericanos como Honduras y Guatemala.

En esta primera etapa WOCCU visitó Nicaragua en 1995 para hacer
coordinaciones con el Programa de Ayuda a la Microempresa (PAMIC) hoy
IMPYME, institución gubernamental que regulaba a las cooperativas activas del
país.

En esa visita WOCCU solicitó al PAMIC una lista de las mejores

cooperativas de ahorro y crédito con el fin de estudiar la posible integración al
Proyecto, una vez que se obtuvo dicha lista se procedió a invitar a las
cooperativas a una conferencia, con el objetivo de dar a conocer en que consistía
el Proyecto; dicha invitación fue realizada por el PAMIC quien a su vez sirvió de
enlace entre WOCCU y las Cooperativas en esta primera fase.

En dicha

conferencia se encontraban las CAC de Carazo, Chinandega, Chontales, Estelí,
Jinotega, León, Madriz, Matagalpa, Nueva Segovia, Rivas, entre otras.

A esta conferencia asistió también la Cooperativa de Ahorro y Crédito La
Hermandad, R.L. la cual se realizó en el Centro de Convenciones del Hotel Las
Mercedes de la ciudad de Managua, donde el representante de WOCCU hizo una
exposición general del Proyecto de Fortalecimiento de las Cooperativas de Ahorro
y Crédito Rural de Nicaragua (RCUP/WOCCU/USAID/Nic.) En esta exposición se
hizo una presentación de los proyectos cooperativos de otros países y los avances
adquiridos por éstos durante su participación en WOCCU. El objetivo de dicha

conferencia era motivar a los posibles participantes de los beneficios a obtener si
participaban dentro del Proyecto.

En esta misma etapa WOCCU ofreció sus servicios de asistencia técnica para el
mejoramiento del trabajo, para ello solicitó a las cooperativas como pre-requisito lo
siguiente: no adquirir nuevos créditos externo; sistema contable al día; los y las
integrantes tenían que participar en todas las capacitaciones y reuniones que
realizaba el Proyecto; tenían que demostrar filosofía y práctica empresarial. Este
ofrecimiento se le hizo al Gobierno y a las cooperativas asistentes en esta primera
exposición. Sin embargo, ni el Gobierno ni las CAC aceptaron dicha propuesta
por considerarla no viable por las condiciones económicas que estaba
atravesando el país.

Aunque en ese momento no consigue una repuesta positiva, WOCCU sigue
haciendo gestiones para la aprobación del proyecto, por lo que logró obtener
financiamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID)

En 1996 aproximadamente un año después que WOCCU visitó el país, firma el
convenio con la Agencia de los Estado Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID) NºCUNA-524-0347-C-00-6031-00, para que se implemente el Programa
de Cooperativas de Ahorro y Crédito Rural (RCUP), convenio que consistió en
poner en práctica el Proyecto de fortalecimiento institucional y financiero de las
Cooperativas de Ahorro y Crédito en Nicaragua (RCUP/USAID/WOCCU) Cuando
logró el financiamiento por parte de USAID, WOCCU se instaló en Nicaragua para
brindar asistencia técnica a las Cooperativas de Ahorro y Crédito del país.

Una vez que WOCCU se instala en Managua vio la necesidad de cambiar su
estrategia para captar a las cooperativas que asistieron a la conferencia, por lo
que las contacta directamente para explicarles los objetivos, la misión, las metas
que este pretendía alcanzar con ellas. Muchas de las CAC no estaban de acuerdo

por la concepción de cooperativismo que tenían además, a esto se adjunto a la
problemáticas del financiamiento externo; algunos de los entes que financiaban a
las cooperativas se opusieron a su participación dentro del Proyecto. Ejemplo de
ello fue la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Ciudad de Darío no participó
dentro del Proyecto, porque sus auspiciadores no se lo permitieron.

Las otras cooperativas que asistieron a la conferencia eran cooperativas que
habían nacido en la década de los 80’s, por lo que su concepción ideológica no
era compatible con la concepción que el Proyecto estaba presentado, las CAC en
ese momento tenían una concepción diferente a la que WOCCU estaba
ofreciendo, ya que todas habían recibido financiamiento por parte del Estado el
cual condonaba sus deudas, por lo tanto era lo contrario a lo que WOCCU les
proponía.

Luego de la conferencia donde asistieron distintas cooperativas del país, dentro de
las cuales se encontraba la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Hermandad, R.L.
se dio una visita por parte del representante de WOCCU a las instalaciones de
ésta, en dicha visita el personal y directivos mostraron abiertamente su deseo de
participar en el Proyecto. Como resultado de la primera visita la CAC empezó a
realizar sus cálculos de mora en base a la cartera afectada que poseían, además
se realizó una rifa con el objetivo de promover la inversión de los socios y socias
en aportaciones y poder integrarse de mejor manera al Proyecto.

Cabe señalar como antecedente el nacimiento de la Cooperativa de Ahorro y
Crédito La Hermandad, R.L. se dio en la década de los 70’s, esta vivió muchos
conflictos de los 80’s por las diferentes concepciones que poseía, esto facilitó al
Proyecto que ésta tuviese aceptación inmediata de la propuesta que se presentó
en el Hotel Las Mercedes. La Hermandad desde el primer contacto tenían la
confianza que el Proyecto era la única alternativa para lograr el desarrollo de la
misma.

Esta confianza se puede decir que estaba fundamentada en el crecimiento que
obtuvo en la década de su nacimiento y que posteriormente decreció en los años
80´s.

Con la disposición que manifestó para integrarse al Proyecto La Cooperativa de
Ahorro y Crédito La Hermandad, R.L. empieza a formar parte del grupo de CAC
que iban a ser seleccionadas para el desarrollo del mismo. Posteriormente para
lograr la integración total de ésta, el Consejo de Administración constituido por el
presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y vocales se reúnen para discutir
las ventajas y desventajas que se obtendrían en dicha participación, esta reunión
concluye con la aprobación de dicho Consejo Administrativo para su ingreso.

En 1996, cuando WOCCU visita a la cooperativa esta se encontraba en
condiciones económicas difíciles, ya que en la década de los 80´s, había cerrado
por falta de financiamiento por parte del gobierno y las entidades que canalizaban
dichos financiamientos, estas condiciones no favorecían el desarrollo de la CAC
por lo que en esta época, dicha cooperativa se vio obligada a cerrar.

Es hasta en los 90´s con el cambio de gobierno que esta reinicia operaciones,
aunque no estaba económicamente solvente para competir en la red
cooperativista. Ante esta situación La Hermandad considera que WOCCU es una
alternativa que les ayudara a desarrollarse como cooperativa.

Análisis: Primera fase
En esta primera fase de la experiencia consideramos, que los elementos
fundamentales para el análisis están relacionados a la situación por la que estaba
atravesando el país y en las condiciones en la que se desarrolló el proyecto.
7 Al cambiar el modelo económico del país en los 90’s se da una apertura
diferente para las cooperativas.

Es decir, que WOCCU apareció como un

modelo alternativo de las CAC de los 80’s, este modelo tiene una visión
económica e ideológica diferente al modelo que se formó en la década de los
80’s. Sin embargo, a este Proyecto no sólo se integraron CAC con los mismos
ideales, sino también otras que vieron la oportunidad de mejorar su trabajo, sin
cambiar su ideología, tal es el caso de otras cooperativas que participaron en el
proyecto.
7 El nacimiento de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Financiera La
Hermandad en los años 70´s facilitó que se identificara con mayor facilidad, con
el proyecto que otras cooperativas, que nacieron en los años 80´s. Creemos
que esto se dio por algunas influencias que tuvieron con ayuda de proyectos
similares que existieron en los años 70`s.
7 La Cooperativa de Ahorro y Crédito La Hermandad, R.L. en ese momento
estaba pasando momentos difíciles en el área económica, por lo que necesitaba
tener orientación y capacitación de una entidad que tuviese experiencia en este
tipo de instituciones.
7 En esta primera etapa no existía el conocimiento de la autosostenibilidad de
las cooperativas, estas instituciones estaban acostumbradas a vivir del
financiamiento externo.
7 La Cooperativa de Ahorro y Crédito La Hermandad, R.L. estaba
acostumbrada a trabajar de manera artesanal, es decir que trabajaban de
manera desorientada y desorganizada, por falta de conocimientos técnicos,
administrativos y financieros.

Segunda fase: ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICO TÉCNICO Y
FINANCIERO DE LA COOPERATIVA LA HERMANDAD, R.L.
Posterior a la selección de la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Hermandad, R.L.
la primera actividad que realizó WOCCU fue enviar una carta al Consejo de

Administración de la Cooperativa, para exponerles el objetivo que se perseguía, y
los planteamientos textuales de dicha carta fueron: “No estamos aquí para regalar
plata, para colocar créditos blandos dirigidos a un sector de la comunidad.
Estamos aquí para enseñarles conocimientos a través de disciplinas financieras y
estándares prudenciales. Lo que transmitimos es conocimientos y educación para
fortalecer a las Cooperativas de Ahorro y Crédito, para crear confianza,
transparencia, buena imagen, y sobre todo para hacer de la Cooperativa de
Ahorro y Crédito la única institución financiera que el socio necesite”. Al recibo de
dicha carta, se realizó como segunda actividad una reunión con la Gerenta y el
Consejo de Administración para autorizar la realización del diagnóstico sobre la
cooperativa.

Con la aprobación del diagnóstico por parte del Consejo Administrativo de La
Hermandad, WOCCU realizó la tercera actividad que consistía en la ejecución de
éste, para ello visitó a la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Hermandad de
Sebaco R.L por dos días consecutivos (30 y 31 de enero de 1997), con el objetivo
de recolectar información financiera, administrativa y operativa. Durante la estadía
en la CAC se contó con la colaboración de su personal operativo, como de la
Presidenta y del Consejo de Administración, con quienes se conversó y aplicó un
cuestionario previamente elaborado por WOCCU para tales fines.

El mismo

incluía preguntas relativas a la administración y funcionamiento de la cooperativa
en el plano social y económico. Los resultados arrojados por el diagnósticos le
permitió a WOCCU poder comparar la información obtenida, con las cifras y
estadísticas registradas en sus libros, políticas y reglamentos.

Para la obtención de los datos más confiables en el caso de la cartera de crédito
(morosidad) e interpretación de los estados financieros, fue necesario que el
equipo de trabajo conformado por técnicos de WOCCU se remitiera a revisar
algunos de los documentos fuentes. La ficha que se utilizó contenía los siguientes
puntos:

-

Planificación estratégica.

-

Estructura organizativa.

-

Recursos humanos.

-

Área crediticia.

-

Mercadeo.

-

Servicio de depósitos.

-

Proceso de afiliación.

-

Control interno de las cooperativas.

Principales Resultados del Diagnóstico:
El diagnóstico reflejó los aspectos más relevantes, fortalezas, debilidades y puntos
estratégicos para el mejoramiento de las áreas en mención. La Cooperativa de
Ahorro y Crédito La Hermandad, R.L. tenía una membresía activa de 289 dividida
en 175 socias y 114 socios, un capital de C$25,000 (veinticinco mil córdobas) en
ahorros. Además, se encontró que había alta dependencia de recurso externos.
Lo que arrojó altos costos financieros, poco crecimiento de los activos y una tasa
de interés impuesta por las agencias propietarias de los recursos.

Los resultados fueron:

Planificación Estratégica:
La CAC no contaba con una misión por escrita. No tenían un plan a mediano y
largo plazo, ni operativo. La Hermandad nunca había hecho nada para promover
sus servicios al público. La imagen física de la cooperativa para los servicios
financieros que ofrecía no era la adecuada.

Infraestructura del edificio:
La Cooperativa de Ahorro y Crédito La Hermandad, R.L. tenía una casa que
alquilaba al Banco Mercantil de Sebaco, la cual estaba ubicada en la calle
principal de la ciudad. La CAC tenía un contrato de alquiler por tres años, al
momento del diaganóstico les quedaba 1½ años.

En este momento La

Hermandad estaba funcionando en una casa rentada, la cual no estaba ubicada
en las calles principales de la ciudad. El rentatario deseaba comprar la casa de la
cooperativa y darles a cambio otra en la misma calle.

Estructura organizativa:
La CAC ofrecía servicios a sus socios y socias en horario de 8:00a.m. a 12:00m. y
de 1:30p.m. a 5:00p.m. de lunes a viernes. Sin embargo, estaba contemplado
ofrecer servicios los sábados de 8:00 a.m. a 12:00m. La Hermandad contaba con
una gerenta, una contadora, y un vigilante. El nivel de salarios que devengaban
dichas trabajadoras/trabajadores no eran competitivos en el mercado financiero,
pero los gastos operativos eran demasiados altos, por lo que no permitían hacer
ajustes salariales.

No tenían políticas bien definidas y escritas para el

reclutamiento, selección, inducción y evaluación del personal.

Recursos humanos:
Era necesario un reforzamiento en la capacitación al personal en administración
financiera. La contabilidad no estaba al día, estaba dos meses retrasadas a la
fecha del diagnóstico. Esto se debía porque realizaban la mayor parte de los
trabajos de forma manual, trayendo como consecuencia que constantemente se
produjeran retrasos en los reportes y en las conciliaciones de los auxiliares con el
mayor. La Hermandad poseía una computadora que no era aprovechada, por el
personal por falta de capacitación en los programas básicos de computación.

Área crediticia:
En el libro de actas se anotaba el número de socio o socia, nombre y monto. No
tenían un destino del préstamo, el plazo ni la fecha de vencimiento.

La

supervisión y seguimiento la realizaba la Gerenta, así como los avalúos de las
garantías, sobre el cual tiene una cobertura de 150%.

La CAC no tenía

establecido montos máximos ni mínimos para sus créditos y éstos eran aprobados
por el Comité de Crédito. Ejecutaban una garantía por la vía judicial, solamente
cuando agotaban todos los esfuerzo para la recuperación del prestamo otorgado.

Mercadeo:
La comunidad tenía poco conocimiento sobre la existencia y el quehacer de la
Cooperativa.
ubicación.

Menos de la mitad de las personas entrevistadas no sabían su

La CAC no hacía ninguna acción de mercadeo para captar más

recursos, socias y socios.

El servicio de ahorro y crédito figuraba entre sus

objetivos, pero no se habían desarrollado plenamente. La movilización de ahorro
voluntario era casi inexistente. La cartera estaba financiada en más del 90% con
recursos provenientes de fondos en administración, otorgados por varias
instituciones externas al sector cooperativo.

La Hermandad no contaba con un departamento para mercadeo, ni realizaban
investigaciones de mercado permanente, no tenían su mercado segmentado,
carecian de posicionamiento en el mercado local.

Categorizaban como

competencia a las Cooperativas de la zona, el Banco Popular y el Banco del Café,
los cuales eran los únicos bancos privados existentes en esa época.

Servicios de depósitos:
Recibían aportaciones a un plazo ilimitado, pagaban intereses del 5% anual, y el
monto mínimo era de C$20.00 (veinte córdobas netos) No ofrecían depósitos a

plazo, pocos ahorros, a pesar que pagaban el 10% anual, más el mantenimiento
del valor.

Proceso de afilación:
La cooperativa tenia una solicitud de ingreso que se llenaba por el/la solicitante, el
formulario pedia los siguientes datos: nombres y apellidos, fecha de nacimiento,
ocupación, casa propia o alquilada, dirección, tipo de negocio, nivel de
escolaridad, dirección del trabajo, conocimientos sobre de la cooperativa, nombre
del conyugue, número de dependientes, ingresos, y egresos.

La afiliación de un nuevo socio o socia no era verificable es decir, La Hermandad
no realizaba visitas a los y las solicitantes. Aunque este proceso no se realizaba
de acuerdo a los Estatutos existentes de la CAC el/la solicitante podían ser
rechazado si estos eran irresponsable. En los dos últimos años de operaciones
antes del diagnóstico no habían distribuido excedentes a sus asociados y
asociadas, ni tenían políticas bien definidas sobre el tema. No contaban con una
afiliación formal con ninguna organización de segundo grado

Control interno:
También existía un alto nivel de morosidad, debido a que no estaban haciendo los
análisis de ésta de manera consistente, tenían una mala política de
reestructuración de los créditos y un recargo por mora del 25% anual, sin
embargo, no era aplicado a los deudores/deudoras.

No existía una disciplina

financiera de depuración de cartera, no consideraban el riesgo de esta ya que no
tenían un sistema de evaluación financiera y presupuestaria.

La CAC no utilizaba un manual de cuentas que sirviera de enlace para realizar los
sistemas de monitoreo financiero. Las cuentas no estaban detalladas para poder
aplicar el análisis de conducta financiera. Para optar a un crédito el socio o socia

tenían que llenar y presentar como pre-requisito una solicitud, pagarés, aprobación
del crédito, referencias y constancia de ingresos y egresos.

La CAC no guardaba efectivo en la caja de seguridad durante las noches, no
existían instrucciones de como proceder en caso de asalto u incendio. Todos los
pagos eran realizados a través de cheques, para la emisión de éstos se usaban
firmas mancomunadas.

Los recibos de caja estaban pre-enumerados.

Las

funciones de custodia, autorización y registro del dinero estaban en manos de los
miembros del Consejo de Administración. Los cheques y valores recibidos eran
depositados diariamente en el banco.

El Comité de Vigilancia nunca hizo un

arqueo. Las conciliaciones bancarias eran realizadas por la Gerenta.
Dada la no existencia de procedimientos de normas contables y de control interno
por escritos, se convertía vulnerable el sistema de control interno existente, si a
esto le agregamos el trabajo manual de todo la papelería que con lleva el manejo
de las operaciones se hace aún más vulnerable.

A pesar que había cierta

separación entre la autorización, registro y custodia, el hecho de no tener el
personal en funciones bien definidas, hacía que en un momento dado todos
trabajaran en lo mismo.
Una vez que se realizaron las visitas se aplicó como quinta actividad la
elaboración del informe de diagnóstico, con el objetivo de elaborar los
cronogramas de trabajos en base a los resultados obtenidos.

Análisis: Segunda Fase
En esta segunda fase consideramos que estos son los puntos más importantes
que se dieron en este momento:
¥ El diagnóstico que WOCCU implementó a las cooperativas estaba
predeterminado

para

reflejar

únicamente

los

aspectos

financieros

y

administrativos de las CAC participantes dentro del Proyecto, en ningún inciso
hacen mención de los aspectos sociales de sus socios y socias.
¥ El proceso del diagnóstico no fue participativo, la ficha que se utilizo el
proyecto la elaboro, sin hacer una discusión con los involucrados e
involucradas, es decir que no hubo un intercambio de ideas con los y las
participantes. A pesar que no fue tomada en cuenta para la elaboración, La
Hermandad permitió la aplicación de éste sin poner objeciones.
¥ El factor calidad de vida de los socios y socias, no fue un elemento que se
tomó en cuenta para el análisis del diagnóstico, lo que deja ver que en esta
etapa no fue importante las condiciones de vida y el medio en el que se
desarrollaban, lo que consideramos es un elemento fundamental para el
desarrollo de un proyecto.
¥ La presencia de La Hermandad en el ciudad era débil, eso se reflejaba ya
que a pesar de tener veinte y un años de operar sólo tenía 289 socios y socias.
¥ Durante su primera visita a La Hermandad, el representante de WOCCU
discutió la importancia de la depuración de la cartera y la clasificación de la
mora en términos de cartera afectada.

A la fecha de este diagnóstico, la

Gerente implementó una política de depuración de cartera y para el mes de
diciembre hizo el control de mora en base de cartera afectada.

Como parte de este analisis, podemos señalar elementos
facilitadores para el desarrollo de esta fases, entre ellos:
< El poseer suficiente fondos propios, facilito que WOCCU seleccionara a la
CAC como beneficiaria del proyecto de fortalecimiento.

< El personal y directivos mostraron abiertamente su deseo de participar dentro
de WOCCU.
< Estában buscando ayuda con otras instituciones similares o especializadas
en capacitación y asistencia técnica.
< Querían pertenecer a una asociación de cooperativas similares a ellos y
pagar por los servicios brindados, si era necesario.
< La CAC estába afiliada a una organización regional de cooperativas de
ahorro y crédito llamada La Unión, que tenía como objetivo trabajar con otras
cooperativas, ayudando a las más pequeñas.

Como parte de este análisis, también encontramos elementos
obstaculizadores para el desarrollo de esta fase, entre ellos:

2 Temor por parte del Consejo de Administración y de la Gerenta de no poder
clasificar, para poder obtener todos los beneficios que brindaba WOCCU.
2 Una vez seleccionados, temor a no lograr todos los retos.
2 Temor a experimentar lo nuevo es decir, nuevas formas de trabajo.

2 La CAC estaba marcada por la dependencia de créditos externos para
financiar su cartera, esto se reflejó negativamente en los resultados operativos.

Tercera fase: INSERCIÓN, PROCESO DE CAMBIOS Y
RESULTADOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y
CRÉDITO LA HERMANDAD, R.L. EN EL PROYECTO DE
FORTALECIMIENTO
Una vez que se realizó el diagnóstico WOCCU envió una carta donde se le explicó
a La Hermandad que fue seleccionada para participar dentro del proyecto, esto
con el objetivo de lograr su participación directa dentro del Proyecto. La CAC al
recibir dicha carta convoca a una Asamblea Extraordinaria a los socios y socias,
donde se les expuso los beneficios que obtendrían al integrarse a este, dicha
Asamblea fue presidida por el Consejo de Administración, en donde se hizo el
levantamiento de acta con la aprobación de todos y todas.
La primera acción dentro del Proyecto fue la capacitación técnica que inicia una
vez que se conocen los resultados del diagnóstico, el 2 de Mayo de 1997. La
Cooperativa de Ahorro y Crédito La Hermandad, R.L. firma el Primer Convenio de
Asistencia Técnica con el Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito
(WOCCU), este Convenio tendría una duración de siete meses, concluyendo el 31
de noviembre del mismo año.

En el convenio la Cooperativa se comprometía:
8 Asumir la responsabilidad de ejecutar el plan de trabajo presentado.
8 Elaborar y enviar informes mensuales de los estados financieros e
indicadores PERLAS a WOCCU dentro de los primeros quince días de cada
mes.
8 Cumplir con los planes y metas del área reglamentaria, políticas y
procedimientos estipulados.

8 Cumplir con los planes de disciplinas financieras y sus metas.
8 Cumplir con los planes de administración de crédito y sus metas.
8 Cumplir con los planes de mercadeo y sus metas.
8 Participar en todas las capacitaciones que impartiera WOCCU, así como en
todas las actividades que condujeran al desarrollo exitoso de los planes de
trabajo.
8 Brindar y garantizar el acceso a la información a los técnicos de WOCCU.
8 Informar de manera anticipada a WOCCU, sobre cualquier factor,
circunstancia que impida el desarrollo del plan de trabajo.
8 Mantener comunicaciones claras y abiertas con WOCCU, en relación a los
planes de trabajo.
8 Realizar auditoria externa al menos una vez al año.
8 No repartir o distribuir utilidades de la institución hasta que la institución
lograse alcanzar un margen promedio bruto para cubrir los niveles de
estimaciones, provisiones, gastos operativos y niveles de capital institucional.
8 Asistencia de la presidenta y gerenta en las reuniones trimestrales de los
planes de trabajo e intercambiar experiencias con las otras cooperativas
participantes en el programa.
8 La gerenta de la cooperativa asumiría la responsabilidad de asistir y
participar en reuniones que se harían mensualmente con todos los gerentes y
gerentas de las cooperativas participantes.

Ante este convenio de trabajo WOCCU se compromete
ante la Cooperativa con lo siguiente:
9 Apoyar a la cooperativa a superar, corregir y ordenar las debilidades
señaladas en el diagnostico institucional. Esto a través del plan de trabajo
presentado.
9 Asesorar a la cooperativa en los planes de trabajo acordados.
9 Capacitar

a

la

cooperativa

en

las

áreas

de

contabilidad

como

reconciliaciones bancarias, controles internos, análisis de mora, interpretación
de estados financieros, auxiliares del libro mayor y preparación de informes
financieros.
9 Capacitar a la cooperativa en el uso de nuevas nomenclaturas contables.
9 Capacitar a la cooperativa en el sistema de indicadores financieros PERLAS.
9 Asesoramiento, asistencia, monitoreo en la evaluación y desarrollo del plan
de mercadeo.
9 Realizar encuesta en la membresía.
9 Capacitación en estrategias para la movilización de ahorros.
9 Capacitación en la administración de crédito y control de mora.
9 Mantener comunicaciones claras y abiertas con la cooperativa, en relación a
los planes de trabajo.

9 Canalizar en tiempo y forma ante la USAID las solicitudes de recursos para el
mejoramiento físico de la infraestructura de la cooperativa. Siempre y cuando
se cumpla los planes de trabajo y se comprometan con el buen uso y buena
administración de los recursos.
9 Garantizar asistencia técnica continua en la ejecución de los planes de
trabajo.

Estos compromisos WOCCU los llevaría a cumplimiento con la única condición
que la cooperativa cumpliese con el convenio adquirido.

Este convenio de trabajo tenía adjunto los planes de trabajo en las diferentes
áreas de fortalecimiento.

Estos planes de trabajo estaban presentados de la

siguiente manera: Objetivos, metas, acciones, fechas de ejecución, responsables
e indicadores.

Aunque la cooperativa estaba de acuerdo con el proyecto y con el convenio de
trabajo tenían temores, uno de ellos era que para entrar al proyecto, WOCCU
pedía como requisito, la no adquisición de créditos externos, a lo que los y las
participantes se preguntaban de que fondos iba a sobrevivir la CAC, si ellos
estaban acostumbrados a vivir de créditos externos.

En ese momento la Cooperativa estaba rentando su casa para poder enfrentar los
préstamos adquiridos, por lo que llegaron hasta el punto de querer vender dicho
inmueble para pagar las deudas sin embargo, la Presidenta del Consejo de
Administración se opuso, por ser el único patrimonio que La Cooperativa de
Ahorro y Crédito La Hermandad, R.L. poseía.

Ante la aprobación de la participación de dicha cooperativa, WOCCU presento una
propuesta de trabajo de fortalecimiento basada fundamentalmente en los
resultados que el diagnostico reflejó.

Para

tales

efectos,

se

inicio

un

proceso

de

Fortalecimiento:
En el cual WOCCU brindó a la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Hermandad,
R.L. asistencia técnica, la cual recibió a través de sus técnicos, quienes visitaban
dicha cooperativa periódicamente, para orientarla en las áreas organizativas,
finanzas, administrativas, mercadeo, tecnológica y asesoría legal.

De igual forma se inicio la Planificación estratégica:
Para lo cual se elaboró un plan de trabajo específico para el área reglamentaria,
políticas y procedimientos, lo que tenía por objetivo crear normativas actualizadas
acorde a la posición de competitividad que tenía la Cooperativa.
Esta área se fortaleció a través del cambio de imagen de la cooperativa,
obteniendo como resultado principal, la simbolización de una institución financiera,
con tecnología adecuada para realizar transacciones.

El plan de trabajo tenía como meta fundamental normar el funcionamiento global
de la Cooperativa, mediante la actualización de los Estatutos para garantizar
agilidad, seguridad y solidez en los servicios.

A nivel de la Estructura organizativa:
WOCCU capacitó al Consejo Administrativo a realizar sus funciones como les
correspondía, según la concepción de WOCCU, a pesar que los miembros no
tenían los conocimientos necesarios para ponerlos en práctica, lograron que
aprendieran todo lo referido a administración, supervisión, finanzas, mercadeo,
movilización de ahorros, atención al socio y socia, recursos humanos, y

organización. Esto permitió que dicho Consejo de Administración cumpliera con la
supervisión, para asegurar una sana colocación y administración de la cartera de
crédito, garantizando que los nuevos préstamos se colocaran de a cuerdo a las
garantías; lo que permitiría reducir y controlar el nivel de morosidad. Todo esto
con el fin de brindar confianza entre los socios/socias y prospectos.

Para alcanzar el fortalecimiento que era la meta principal, se realizó
modificaciones y/o ajustes a los Estatutos que la cooperativa poseía.

Como

resultado se obtuvo la elaboración de nuevos Estatutos, siendo éstos aprobados
por el Consejo de Administración y el Proyecto.

También se formó la Junta de Vigilancia la cual estaba presidida por Presidente/a,
Vice-presidente/a, Secretario/a, Tesorero/a y Vocal, la cual no estaba incluida en
los Estatutos anteriores y era indispensable para obtener mejores resultados en la
distribución de crédito, distribución de gastos administrativos y en distribución de
ganancia.
Además, para garantizar una buena operación de la Cooperativa y la buena
atención a los socios y socias se elaboró un Reglamento de Control Interno y un
plan de trabajo con responsabilidades específicas para el personal administrativo;
también, se evaluó periódicamente el reglamento de controles internos y los
planes de trabajo. Todas estas actividades estaban a cargo de la Gerenta de la
Cooperativa, el Consejo de Administración y el Técnico de WOCCU.

En cuanto a Recursos Humanos:
Esta área se fortaleció en un primer momento a través de las diferentes
capacitaciones para gerente, presidente, contador y jefe de crédito.

Las

capacitaciones consistían en las diferentes áreas relacionadas a contabilidad,
control de crédito y catalogo de cuentas. Además, se hizo revisión de salarios
para los diferentes socios y socias que trabajaban en la cooperativa, esto con el

propósito de mejorar la calidad de vida de los mismos. La cooperativa no contaba
con el personal suficiente para asignar responsabilidades por lo que se tuvo que
contratar personal para mercadeo.

También, se promovió la utilización de uniformes para mejor presentación de los
socios y socias que brindan los servicios. Todos independientemente del área en
la que trabajaran recibieron capacitaciones en atención al cliente y formas
personales de presentación.

La Gerenta y la presidenta del Consejo de Administración quienes asistían a las
capacitaciones

periódicamente,

tenían

la

obligación

de

reproducir

los

conocimientos con todas las empleadas y empleados de la cooperativa, a pesar
de esta práctica se presentaron diversos problemas que dificultaban la
reproducción de los mismos, por lo que se solicitaba asistencia a los técnicos de
WOCCU, los cuales brindaban asesoría vía telefónica

Las múltiples capacitaciones que recibieron estaban organizadas
de la siguiente manera:
El salón estaba ordenado de forma que facilitara el aprendizaje de los y las
participantes, para que el expositor desde su retro proyector captara la atención de
éstos, el facilitador entregaba materiales alusivos a la temática a desarrollar, esta
actividad se realizaba por las mañanas, por las tardes se realizaban prácticas, con
problemas relacionados a los temas expuestos, con el propósito que se pusiera en
práctica lo aprendido.
Otra técnica que se utilizó fue la exposición de los diferentes crecimientos de las
otras cooperativas que estaban dentro de WOCCU, cómo éstas hacían para lograr
su crecimiento. Esto lo lograban a través de los reportes mensuales que los y las
participantes exponían sobre sus CAC, luego se discutían entre los asociados y

asociadas. Las capacitaciones se realizaron con un lenguaje adecuado, que se
lograra comprender en los diferentes niveles académicos de los y las
participantes.

En cuanto a la Área Crediticia:
Esta área se fortaleció a través de la aprobación de políticas de crédito y
cobranzas que garantizaran una administración eficiente y efectiva de la cartera,
minimizaran el riesgo, proporcionaran nuevas oportunidades de negocio o
ampliación de la cartera de productos, que fijaran una nueva cultura crediticia que
enseñará a los socios y socias a adquirir crédito, promoviendo el beneficio mutuo.

Para ello se realizó lo siguiente:
( Aprobación de una nueva política de crédito y cobranza.
( Política de control interno.
( Análisis de morosidad basado en el sistema cartera afectada.
( Creación del comité técnico de crédito. Otorgar créditos a partir de un
verdadero análisis de crédito.
( Dejar atrás políticas como, ahorrar para obtener crédito, que se otorgue
crédito por ser amigos o amigas de los directivos, créditos relacionados, entre
otros.
( Reorganizar el área de crédito.
( Cambiar la política sobre garantías.

( Provisiones para préstamos incobrables.
( Sostenibilidad de la cartera.

Como resultado del fortalecimiento de esta área hoy La Cooperativa de Ahorro y
Crédito Financiera Integral, R.L. es una institución de intermediación financiera,
que tiene como objetivo captar recursos financieros de socios y socias con
capacidad de ahorros y con estos apoyar a otros socios y socias con necesidad de
crédito, previo estudio con respecto a la seguridad, liquidez, capacidad de pago y
conveniencia que presenta o que ofrece el prestatario.

En la actualidad la prestación del servicio de crédito, desde la visión de WOCCU
es eficiente y oportuna, tomándose el nivel de riesgo adecuado al tipo de
operación financiera y a las tasas de interés exigidas por el mercado financiero
local, esto con el propósito de satisfacer las necesidades crediticias del socios y
socias sin exponer la seguridad y rentabilidad de los ahorros y demás fondos que
se administran.

La finalidad del crédito es poner a disposición de los socios y socias dedicados a
actividades de microempresas con giros comerciales, de producción artesana,
agrícola, ganadera y de consumo, el capital solicitado; requiriendo que este capital
tenga un destino productivo, que genere un beneficio para el socio y socia,
permitiéndole proyectar el crecimiento de su negocio, generando posibilidades de
ahorro o cubrir necesidades personales o familiares; igualmente en la Cooperativa
satisfacer como mínimo: el costo de capital, los gastos operativos y
administrativos, así como la creación de reservas que fortalezcan su capital
institucional y genere un excedente que se retribuya en beneficio del socio y socia
a través de la creación de nuevos servicios.

No se le niega el servicio a ningún socio o socia de la Cooperativa por motivo de
discriminación racial, religiosa, sexo, estado civil, incapacidad física o edad
(siempre y cuando el/la solicitante tenga capacidad para celebrar un contrato

obligatorio y de las demás condiciones que contemple la ley, los estatutos y el
reglamento interno de crédito)

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Financiera Integral, R.L tiene dirigido el
otorgamiento del crédito principalmente hacia los destinos productivos, siempre y
cuando la membresía demande este tipo de crédito. Se entenderá como créditos
productivos

los

siguientes:

Agricultura,

Ganadería,

Pequeña

Industria,

Microempresa, Comercio y Prestación de Servicios. En segundo orden el crédito
se orientará hacia actividades que generen mejoramiento en las condiciones de
vida, tales como; vivienda, vehículos, instalaciones físicas, educación, terrenos y
en tercera instancia hacia destinos de consumo, y/o gastos personales de
importancia.

Los socios y socias de acuerdo a los planteamientos de WOCCU
deberán cumplir con los siguientes requisitos de legibilidad para
optar a un crédito:
Â Que sean mayores de edad (18 años)
Â Que tenga al menos un mes como socio o socia de la Cooperativa.
Â Que posea una actividad productiva definida o demuestre ingresos
económicos ciertos para asegurar los pagos debidamente.
Â Que ofrezca garantías satisfactorias, medibles y legales.
Â Estar al día en el pago de las aportaciones y otros compromisos derivados de
su calidad de afiliado.
Â Contar con historial crediticio adecuado.

Â Poseer solvencia económica, estar en pleno goce de sus derechos civiles y
de los que le corresponden como afiliado.
Â Demostrar capacidad para ejecutar el proyecto en el que hará sus
inversiones correspondientes.
Â Que aporten una contrapartida de al menos 15% con recursos personales
para financiar el destino del crédito.
Â Que tenga capacidad de pago, según sus compromisos de gastos mensuales
y de cancelaciones de otros créditos por pagar con otras entidades. Así como
garantías y avales personales de crédito de otras personas.
Â Dedicarse a actividades licitas.

En relación al área de Mercadeo:
Luego que la cooperativa fue tomando conciencia de la labor que realizaban, se
inició la Etapa de Mercadeo a través, de la movilización de ahorro. También se
cumplió con la meta de crear instrumentos administrativos estandarizados y
actualizados, con esto se pretendía definir y establecer políticas de captación de
ahorros, elaborar el reglamento de crédito, y definir políticas de cobranzas.

Una vez que la Cooperativa iba cumpliendo con los requisitos del Convenio, se
procedió al cambió de Razón Social, puesto que según WOCCU y el Consejo de
Administración de la CAC

el nombre de Hermandad era sinónimo de una

institución de beneficencia, siendo la nueva razón social Cooperativa de Ahorro y
Crédito Financiera Integral, R.L, la que fue elegida por el significado de integridad
y por ser un término que involucra a mujeres, niñas/niños, jóvenes,
adultas/adultos, ancianas/ancianos de cualquier clase social. Para la realización

de dicho cambio, se hizo una encuesta a los socios y socias en donde se les
planteó diferentes opciones.

Los miembros de la Cooperativa aceptaron los cambios de imagen que
experimentó la Institución, ya que antes que esto ocurriera el Consejo de
Administración había convocado a los socios y socias a una Asamblea
Extraordinaria, donde se planteo los beneficios que se obtendrían si ellos y ellas
aprobaban el cambio de imagen del edificio.

Esto tipo de práctica de

comunicación e involucramiento de los socios y socias permitió que bajo ninguna
circunstancia los miembros pensaran que estaban perdiendo su identidad.

El cambio de imagen se hace público en Octubre de 1998, aunque la inauguración
se da hasta en 1999 por los problemas que ocasionó el Huracán Mitch. El objetivo
era dar la imagen de una entidad financiera, diseñando un logotipo de
Cooperativas de Ahorro y Crédito Financiera de Nicaragua, dentro de esto se
planteo que dicha CAC tuviese la misma apariencia en colores y mobiliario, que
las demás Cooperativas que participaron dentro del Proyecto.

Esto con el fin de darles presencia a nivel nacional para crear una red diferente de
los bancos, lográndose así la participación dentro del sector privado de la
economía del país.

Para el cambio de Imagen de la Cooperativa también se utilizó como metodología
el traslado de espacio geográfico, ya que no se encontraban en la calle principal
de Sebaco.

En esta ocasión la CAC recupero su patrimonio, el cual estaba

ubicado en la calle principal de la ciudad.

La creación del logotipo y

standardización de ésta logró el cambio de imagen que dicha cooperativa tenían a
inicios de los 90’s además, igualmente se obtuvo presencia a nivel nacional.

La Cooperativa creció a 1,200 socios y socias de enero de 1997 a junio de 2001,
además cuenta con un capital de C$4,000,000.00 (cuatro millones de córdobas),

los servicios que brinda son: ahorro, depósito a plazo fijo, ahorro infanto-juvenil,
crédito hipotecario, crédito a pequeños y medianos productores y productoras,
crédito personal. Para elaborar cualquiera de éstas transacciones dicha CAC
cuenta con la documentación adecuada como son: libreta de ahorros, minutas de
depósito, auxiliares de cuentas, certificados de depósitos a plazo, entre otros.
Todos estos beneficios pueden ser adquiridos en ambas monedas, únicamente
para los socios y socias de dicha Cooperativa.
La Cooperativa no tenía toda esta organización antes de ser parte del Proyecto,
ellos y ellas recuerdan que cuando iniciaron el representante de WOCCU les dijo:
“van a llorar lágrimas de sangre, pero después van a tirarse carcajadas”,“y sí, fue
difícil aprender a trabajar de la manera que ellos decían, ya que a pesar que nos
capacitaban hubo momentos en que no podíamos resolver los problemas que se
nos presentaban por nuestra propia cuenta, pero el Proyecto siempre estaba
dispuestos a enseñarnos, a través de asesoría telefónica o visitas a la zona, si
están eran necesarias”.

Otra de las limitaciones que se presentó, fue que los trabajadoras y trabajadores a
pesar de que se les orientaba trabajar de la forma que se les había capacitado,
muchas veces hacían el trabajo a como ellos y ellas estaban acostumbrados, pero
gracias a las múltiples capacitaciones que recibieron el Consejo de Administración
y la Gerenta lograban adaptarse en la nueva forma de trabajo.

En cuanto al Servicio de Depósito:
El Servicio de deposito se fortaleció a través de la cultura de ahorro, ya que se
pensaba que era imposible ahorrar, pero se les planteo a los socios y socias que
podían hacerlo depositando C$5.00 (cinco córdobas) diario, que no era necesario
ahorrar grandes cantidades de dinero, esto permitió que los socios y socias
crearan una cultura de ahorrar en su Cooperativa. Para poner en práctica el
ahorro, WOCCU sugirió elaborar libretas de ahorro para que los socios y socias

tuviesen confianza al depositar además, se elaboró minutas de ahorro. También,
se realizaron campañas de publicidad, que motivaran el ahorro por ejemplo rifas
de televisores, refrigeradoras, bicicletas, entre otros electrodomésticos.

En relación al Proceso de Afiliación:
La afiliación se da sin importar a que religión o partido político pertenezca la nueva
socia o socio. Cada año a partir de la entrada de la Cooperativa al proyecto se da
la distribución de excedentes correspondiente a cada socio y socia. Para ser parte
de la CAC Integral, se llena un formulario y se da cincuenta córdobas netos, para
obtener un certificado de aportación que lo acredita como socio y socia de la CAC.
Estos son depositados en una cuenta y cuando el socio y socia decide retirarse le
son devueltos.

En cuanto a Control Interno:
Se empezó el trabajo de fortalecimiento enseñándoles disciplinas financieras e
instalándoles el software de calidad y administración financieras de PERLAS
(Protección; Estructuras; Rentabilidad; Liquidez; Activos; Señales expansivas),
para iniciar esta etapa las cooperativas debían cumplir lo siguiente:
Ð No adquirir nuevos créditos externos.
Ð Sistema contable al día.
Ð Enviar reportes financieros los primeros quince días de cada mes, al
Proyecto.
Ð Los y las integrantes de las cooperativas debían participar en todas las
capacitaciones y reuniones que realizaba el Proyecto.

Ð Tenían que demostrar filosofía y práctica empresarial.

Evaluación Intermedia del proyecto en los cambios de la calidad
de vida de algunos socios y socias (1999)
Podemos referir que a pesar de que dentro de los planes de trabajo, no estuviese
planteado algo especifico referido a mejorar la calidad de vida de los socios y
socias , el proyecto hizo una evaluación intermedia para conocer el impacto que
este había originado, en los socios y socias de la cooperativa.

Esta evaluación , WOCCU la llevo a cabo en Junio de 1999 tres años después de
haber iniciado el proyecto, para realizar esta evaluación se tomo como técnica la
entrevista a varios asociados y asociadas que relataron sus experiencias dentro
de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Integral, R.L

Uno de los socios relató que había iniciado su negocio de carnicero con un
préstamo de U$250.00 (doscientos cincuenta dólares netos) pero a lo largo del
tiempo obtuvo otro de U$2,000.00 (dos mil dólares netos) que utilizó para abrir una
distribuidora de llantas en Sebaco y Estelí. A pesar que el Huracán Mitch llevó al
cierre a dicho negocio, éste socio comenzó de nuevo con un pequeño restaurante
el cual administraba en su casa con su familia, después de mucho esfuerzo logró
reabrir la distribuidora de llantas.

Otro socio expresó que cuando se graduó como dentista sólo contaba con su
experiencia profesional, por lo que hizo un préstamo a la CAC de U$400.00
(cuatrocientos dólares netos), que le permitió comprar sus instrumentos médicos e
instalarse en el centro de la ciudad, en los últimos nueve años dicho socio ha
solicitado cinco prestamos adicionales, los cuales le permitieron remodelar su
clínica e incrementar su equipo médico para atender a más pacientes, pero sobre
todo aquellos de escasos recursos.

Una de las socias fundadoras de dicha Cooperativa hasta su cierre en los 80´s,
quien nuevamente volvió a ser parte de ella para su reapertura en los 90’s, ha sido
dueña desde hace treinta y cinco años de un salón de belleza, el cual con los
múltiples préstamos que le ha facilitado la CAC, ha logrado que su negocio sea un
edificio moderno el cual le permitiera aumentar su clientela y los diverso productos
que promueve.

Desde hace cuatro años esta socia forma parte de la CAC Integral quien con los
préstamos que ésta le facilitó logró instalar un restaurante en donde brinda
atención todo el día, con una mejor ubicación y remodelado, también cuenta con el
equipo e instrumentos de cocina apropiado para el funcionamiento de este. A la
vez su esposo quien es también socio logró obtener por parte de la CAC un
préstamo para comprar un camión, en el que abástese al comedor y comerciantes
de la zona con las hortalizas que cultiva en su huerta. Para esta evaluación se
utilizó una tasa de cambio de C$11.41 (once con 41/100) por dólar.

En ese momento la Cooperativa de Ahorro y Crédito La Hermandad, R.L., hoy
Cooperativa de Ahorro y Crédito Financiera Integral, R.L. al momento de la
evaluación ya ofrecía servicio de ahorro, antes del proyecto solamente ofrecía el
servicio de crédito a sus socios y socias, el que obtenía a través del crédito
externo.

Análisis: Tercera Fase
Para el análisis de la siguiente fase consideramos que estos son los elementos
más importantes que podemos destacar de la experiencia en este periodo:
= El convenio fue un elemento fundamental que determinó la responsabilidad
de la cooperativa ante el proceso de capacitación, es decir que se realizó un

contrato entre el asistido y el facilitador de las herramientas de trabajo, para
lograr el desarrollo y funcionamiento de la institución.
= La capacitación técnica brindo conocimientos sobre el sistema de
contabilidad a través del programa de Protección de Estructuras Financieras,
Rendimientos, Costos, Liquidez, Activos Improductivos y Señales Expansivas
(PERLAS) Esta etapa brindó a la CAC nuevos elementos y pautas para la
captación de nuevos socios o socias y por ende de activos. Además, el cambio
de cultura de ahorro y de pago.
= La capacidad comunicativa y organizativa interna que hubo en ese momento,
permitió que la Cooperativa logrará tener un mejor desarrollo, en relación al
resto de Cooperativas que participaron dentro del Proyecto.

El cambio de

imagen y el desarrollo de la Institución logró que los ciudadanos y ciudadanas
de Sebaco y comunidades aledañas tuviesen mayor confianza en ella, lo que se
comprueba a través del crecimiento de socias, socios y de capital.
= Los diversos préstamos que ha facilitado la Cooperativa a sus socios y
socias a lo largo del tiempo, han permitido que los pequeños y pequeñas
comerciantes desarrollen habilidades para lograr una estrategia de mercado
para sus negocios.

Como parte de este análisis, podemos señalar elementos facilitadores para
el desarrollo de esta fase, entre ellos:
¥ La Cooperativa estaba dispuesta a adquirir nuevos conocimientos que
ayudaran al desarrollo de la misma.
¥ La buena comunicación que existía entre la Gerenta y el Consejo
Administrativo de dicha CAC, facilitó la aprobación de las diferentes actividades
en pro del cambio.

¥ La baja rotación de personal facilitó la aplicación de nuevas disciplinas
financieras.
¥ Aunque no estaban por escrito, la CAC aplicaba algunas normas y principios
elementales de control interno.
¥ La cooperativa tenía la voluntad de que las cosas se hicieran bien, aunque
por falta de experiencia y conocimientos no era así.

Es

parte

también

de

nuestro

análisis

los

elementos

obstaculizadores que se presentaron en el desarrollo de esta fase
entre ellos:
· A pesar que estaban dispuestos a aprender, se encontraron algunas veces
que el personal administrativo pretendían hacer el trabajo a como estaban
acostumbrado a hacerlo.
· La CAC tenía su patrimonio alquilado por concluir en dieciocho meses, por lo
que su ubicación no era en un lugar estratégico para darse a conocer.
· La no dependencia de créditos externos era uno de los temores que la CAC
tenía.

Cuarta fase: CRECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA
EXPERIENCIA
En esta etapa se dio mayor énfasis al área de mercadeo a pesar que esta se
había retomado un poco en la fase anterior, esto con el objetivo de promover el
desarrollo sostenible de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Financiera Integral,
R.L. mediante la movilización de ahorros y no depender de recursos externos.

Para llevar a cabo este fortalecimiento se acordó como meta a establecer e
implementar un plan de mercadeo que permitiera la competitividad de la CAC
dentro del mercado financiero.

El 10 de Marzo de 1999, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Financiera Integral,
R.L. firmó el II Convenio de Trabajo con el Programa de Cooperativas de Ahorro y
Crédito Rurales (WOCCU/RCUP/USAID/Nic.), con el fin de darle seguimiento a los
planes de trabajos antes establecidos. Para ello la CAC se comprometió con lo
siguiente:
¸ Ejecutar el plan empresarial, el plan de acción empresarial y el plan de
mercadeo.
¸ Elaborar y enviar informes mensuales de los estados financieros, de mora,
mercadeo, con relación a los indicadores de PERLAS, a las oficinas de
WOCCU, los primeros diez días de cada mes.
¸ Cumplir con los planes y metas del área reglamentaria, políticas y
procedimientos estipulados.
¸ Cumplir con los planes de administración del crédito y sus metas estipuladas.
¸ Participar en las capacitaciones que WOCCU impartiera, así como en todas
las actividades que condujeran al desarrollo exitoso de los planes de trabajo.
¸ Cumplir con los planes de disciplinas financieras y sus metas estipuladas.
¸ Garantizar y permitir el acceso a las informaciones a los técnicos de
WOCCU.
¸ Informar a WOCCU de cualquier circunstancia que impidiese el desarrollo del
plan de trabajo.

¸ Realizar auditoria Interna al menos una vez al año.
¸ No repartir o distribuir utilidades de la institución hasta que la institución logre
alcanzar un margen promedio bruto suficiente para cubrir los niveles de
estimaciones, provisiones, gastos operativos y niveles de capital institucional.
¸ Asistencia de la presidenta y gerenta en las reuniones trimestrales de los
planes de trabajo e intercambiar experiencias con las otras cooperativas
participantes en el programa.
¸ Asistencia y participación de la gerenta en las reuniones mensuales de
gerentes y gerentas.
¸ Mantener comunicación clara y abierta con WOCCU.
¸ Dar un continuo mantenimiento a las instalaciones físicas de la cooperativa.
¸ Enviar y suministrar en tiempo y forma a la Dirección General de
Cooperativas (DIGECOOP) todos aquellos documentos y correspondencia que
son de suma importancia para el desarrollo armonioso y eficaz de la
Cooperativa: balance general, estados de resultados al cierre de cada mes,
balance general del ejercicio y estado de resultado del ejercicio anual, informe o
memorial anual de todas las actividades realizadas, carta en donde informen
sobre nuevos miembros de la cooperativa.
¸ Presentar ante la DIGECOOP los libros de actas, contabilidad, registros de
miembros, para que dicha institución los autorice y selle.
¸ Cumplir fielmente con lo establecido en la Ley General de Cooperativas,
Reglamentos general de cooperativas, Estatutos y Reglamento Interno de la
Cooperativa con el convenio de asistencia técnica.

Para el cumpliendo de estas responsabilidades WOCCU se
compromete:
? Asesorar en la ejecución de los planes de trabajo que sean acordados.
? Capacitarla en las áreas de contabilidad que sea necesaria tales como:
manejo y control de libros auxiliares, reconciliaciones bancarias, controles
internos, análisis de mora, preparación e interpretación de estados financieros y
preparación de los informes financieros.
? Capacitar en el sistema de indicadores financieros PERLAS.
? Capacitar en la administración del crédito y control de la mora.
? Mantener comunicaciones claras y abiertas con la cooperativa en los asuntos
relacionados con los planes de trabajo y con el cumplimiento del convenio.
? Canalizar en tiempo y forma ante la USAID las solicitudes de recursos para el
mejoramiento físico de la infraestructura de las cooperativas.
? Apoyar a la cooperativa en la superación, corrección y ordenación de las
debilidades señaladas en el diagnostico institucional.
? Garantizar Asistencia Técnica continua en la ejecución de todos los planes
de trabajo acordado.

El convenio de trabajo estaba complementado con planes de trabajo en diferentes
áreas de fortalecimiento el que contaba de objetivos, metas, acciones, fechas de
ejecución, responsables e indicadores.

Además, la fase de mercadeo se complemento con las áreas de crédito, servicio al
cliente y proceso de afiliación, que aunque se iniciaron en la tercera fase estos
aspectos acompañaron el crecimiento y consolidación de la experiencia.

Para llevar a cabo éste plan de trabajo, se implementaron las
siguientes actividades:
Ï Efectuar encuestas dirigidas a la membresía, para determinar necesidades
financieras.
Ï Análisis del estudio de mercado y elaboración de un plan específico de
mercadeo.
Ï Implementación del plan de mercadeo.
Ï Implementación de normas y procedimientos relativos al plan de mercadeo.
Ï Acondicionar y mejorar la instalación física de la CAC.
Ï Estudiar y analizar las tasas del mercado.
Ï Definir el método para determinar el margen de intermediación.
Ï Impulsar capacitaciones y seguimientos continuos sobre los planes de
mercadeo y la administración del ahorro.

Para poner en práctica el plan de trabajo de mercadeo, la Cooperativa tuvo que
implementar el área de mercadeo que antes no existía, para ello se contrató a una
persona, la cual fue capacitada por los Técnicos de WOCCU.

Además, del

personal de mercadeo, la Gerenta y Presidenta del Consejo Administrativo
recibían la capacitación necesaria para poder evaluar dicha área.
Otra de las metas era mejorar los actuales niveles de captación de ahorro, para
ello se realizaron capacitaciones al personal, con el propósito de reproducir con
los asociados y asociadas la cultura de ahorro. Se realizaron acciones como el
cambio de imagen de la Cooperativa, se estudió las tasas de los mercados y se
impulsó la capacitación continua sobre los planes de mercadeo, todas estas
acciones basadas en la movilización de ahorro.

En el área de mercadeo no sólo se trabajo la cultura de ahorro, sino también la
cultura de pago puesto que algunos de los socios y socias no estaban
acostumbrados a pagar los que se les prestaba, para ello se tuvo que concientizar
a los asociados y asociadas, que lo que se les prestaba era el ahorro de los socios
y socias, quienes habían depositado su confianza en su Cooperativa, la
responsabilidad de ellos y ellas era cuidar el patrimonio de sus asociados y
asociadas.

En una Asamblea Extraordinaria se les informó a los socios y socias que por cada
préstamo que hicieran, la CAC estaba en la obligación de cobrarles intereses, es
decir en este momento se estaba haciendo participe del cambio de concepción de
cooperativismo que estaban tomando, estos cobros se darían siempre y cuando
dependieran del monto prestado y de los arreglos de pago, con el fin de invertirlo
en los intereses de ahorro por asociado y asociada y a su vez generar ingresos
para cubrir gastos administrativos, de operación y de mercadeo.

El cambio y la unificación de la imagen institucional facilitó el trabajo de mercadeo
y en especial el de publicidad, rápidamente la cooperativa se empezó a
posicionarse.

La estrategia usada se basó en la promoción, después del

lanzamiento o relanzamiento de la Cooperativa con la nueva imagen, se informó al
público el inicio de campañas trimestrales de promoción, con el fin de incentivar el

ahorro para adultas/adultos y niñas/niños. A esta estrategia se le llamó “Campaña
de mercadeo local”.

Esta campaña ayudó a que el público empezara a cambiar la opinión sobre el
sistema, reconociendo a través de esta el valor que la Cooperativa quería agregar
al trabajo que venía realizando.

La Campaña local fue organizada con la asesoría de WOCCU/Nicaragua quien
dentro de su componente contaba con un área de mercadeo, la primera campaña
promocional fue patrocinada con los fondos del fortalecimiento institucional del
RCUP/USAID, hoy en día las promociones las patrocinan las Cooperativas con
sus propios fondos.

Esta campaña consistía en ofrecer al público, uno o varios artículos
electrodomésticos o de uso (motocicleta, televisores, refrigeradoras, cocina, etc.)
por solo ahorrar cantidades pequeñas de dinero o con solo ingresar a la
Cooperativa.

Las campañas fueron apoyadas con una estrategia publicitaria utilizando
instrumentos como volantes, brochures, afiches, mantas y estándares los que
fueron colocados y distribuidos de forma estratégica.

Además, se elaboró una estrategia de medios de difusión utilizando como principal
instrumento la radio, la que fue trabajada primero como medio para divulgar el
spot que hablaba de la Cooperativa y el sistema, se buscaron los programas
radiales de participación para que la Gerenta fuese entrevistada. La estrategia fue
apoyada por entrevistas en periódicos de circulación nacional desde las
localidades y con perifoneo para animar o publicar las promociones.

El local, se acondiciono para hacerlo no solo un lugar agradable para el servicio,
sino un medio a través del cual divulgar las promociones, se organizaron display

para exhibir los artículos a rifar y para divulgar la existencia del sistema
cooperativo financiero.

Esta estrategia se estuvo utilizando durante dos años desde la inauguración,
iniciado el tercer con mercadeo nacional, el cual consistía en la campaña de
imagen

de

todo

el

sistema,

que

pretendía

transmitir

a

sus

espectadoras/espectadores las ideas de seguridad y confianza, elementos
necesarios de toda institución financiera, especialmente interesada en formar una
nueva cultura no solo de ahorro sino también crediticia.

Su estrategia fundamental al inicio siguió siendo las promociones, rifando un
automóvil entre todos los socios/socias que se inscribieran y para los que
ahorraran en depósitos a plazo de 6 meses y de un año. En la actualidad desde la
visión financiera la CAC es una institución profesional y eficiente que brinda
servicios de calidad.

Productos de créditos diseñados para los distintos

segmentos del mercado, que hoy forman parte de su grupo de asociados y
asociadas.

Junto con la campaña de promoción se inició la organización de la fuerza de
venta, cada Cooperativa inscrita en el programa de mercadeo tenía que contratar
los servicios de una persona para el trabajo de venta en la Cooperativa como
oficial de mercadeo, quien sería entrenado/a para las diferentes actividades.

Se contrataron los servicios profesionales de un animador con el objetivo de visitar
empresas

u

organizaciones

para

realizar

actividades

con

los

trabajadores/trabajadoras, que incentivaran el ingreso a la cooperativa, con esta
práctica se visitaron hospitales, fábricas, alcaldías, escuelas, etc., logrando un
impacto favorable.

Otra estrategia de mercadeo fue incentivar a los socios y

socias a captar nuevos miembros, estimulando a éstos con premios.

Con la fuerza de venta se puso en marcha un plan de activación de los socios y
socias que tienen más de seis meses de no hacer transacciones con la
Cooperativa, con el fin de incitarlos a continuar confiando.
Se inició el ajuste de programas de crédito que persiguen el rediseño y mejora de
los mismos con el fin de alcanzar otros segmentos y mejorar los beneficios que
reciben los socios y socias. Entre otras cosas pretendían mejorar el tiempo de
aprobación y desembolsos, el precio, los montos, los plazos, las condiciones, las
garantías que se exigen, de manera que mantenga la rentabilidad de la entidad.

Los mensajes utilizados tanto en la campaña local, como en la nacional eran
motivadores, lo que se perseguía era hacer que la población se asociara en la
Cooperativa y empezara un plan de ahorro, que era el medio para ser
autosuficiente y salir adelante. A la vez, aprendiera a administrar sus créditos.

No fue fácil posicionar el mercado, la gente estaba cada vez más desconfiada,
inestable, con temor debido los múltiples fraudes que provocaron el cierre de
algunas instituciones bancarias y Cooperativas. Existían catorce bancos de los
cuales cerraron ocho que operaban en el país además, de tres Cooperativas de
Ahorro y Crédito.

El proyecto de fortalecimiento concluyó su primera fase en junio del 2001.
WOCCU gestionó una extensión de dos años para dar seguimiento al proceso de
fortalecimiento, a lo que obtuvo la aprobación y el financiamiento por parte de la
USAID, llamándosele RCUPII/USAID/WOCCU. El propósito de ésta fase era crear
una entidad de segundo piso para que ésta regulase el funcionamiento de dichas
cooperativas. A su vez, serviría como ente reguladora y de respaldo para las
cooperativas incluidas dentro del sistema.

La formación de La Central de Cooperativas de Ahorro y Crédito Financieras de
Nicaragua R.L. como entidad de segundo piso, tiene como objetivo regular y
proteger las funciones de las Cooperativas que están dentro de su red.

Como parte de los servicios que ofrece La Central es mejorar y ampliar los
beneficios de las Cooperativas.

Por lo que organizó el departamento de

protección por fallecimiento de la asociada o asociado, con el fin de crear
productos que brinden resguardo en caso de muerte.

En la actualidad este

departamento está promoviendo dos productos que protegen el saldo del ahorro y
el saldo del préstamo, esto con la visión de crear mayores beneficios a los socios
y socias.

Esto consiste en si fallece el socio o socia, La Central a través de este
departamento le pagará a la beneficiaria o beneficiario tres veces la suma
ahorrada.

En el caso de préstamos, éste será cancelado, librando de

compromisos a los deudores/deudoras y fiadoras/fiadores, en caso que existan.
Estos beneficios se entregan a los asociados y asociadas gratuitamente, lo único
que se le pide al socio o socia es que ahorre y se mantenga al día con sus
préstamos.

Al finalizar esta reconstrucción de la experiencia los y las participantes expresaron:
"hoy en día ellos y ellas tienen un Master en cooperativismo, debido a las
múltiples capacitaciones, orientaciones, y documentación que WOCCU brindó a lo
largo del Proyecto".

Análisis: Cuarta Fase
Dentro del análisis destacamos los aspectos que consideramos
importantes para esta fase:
$

El convenio de trabajo entre WOCCU y la Cooperativa desempeño un

papel importante en el desarrollo de esta fase, el compromiso adquirido y el
cumplimiento del mismo permitió alcanzar las metas propuestas para este
periodo.

$

La comunicación entre el Proyecto y la Cooperativa fue esencial para el

cumplimiento del plan de trabajo y una mejor calidad en el aprendizaje de las
nuevas técnicas.
$

La utilización de la campaña publicitaria, fue un factor importante en la

captación y movilización de ahorros y de nuevos socios y socias.
$

La capacitación en análisis y reducción de la morosidad abrió paso al

buen funcionamiento administrativo y a la creación de la una nueva Razón
Social, que permitió obtener el respeto y confianza tanto de los socios y socias
como de la comunidad de Sebaco.
$

Las capacitaciones sobre cultura de ahorro y de pago fueron elementos

fundamentales para la salud de Cooperativa de Ahorro y Crédito Financiera
Integral, R.L., cuando ésta se integró al Proyecto estaba enferma de mora, a tal
punto de llegar a la quiebra. Hoy en día es una entidad solvente.
$

La concepción de cooperativismo de beneficencia, en relación a su

nacimiento como ayuda a los sectores vulnerables y marginados se fue
transformando, ahora todo lo que se presta se tiene que pagar, pero no ha
perdido su visión de ayudar a los sectores más pobres, que no pueden acceder
al crédito en los bancos y otras instituciones financieras.

En el análisis de esta cuarta fase nos encontramos con elementos
facilitadores que ayudaron al desarrollo de esta entre ellos:
p La apertura por parte de la CAC del área de mercadeo facilitó la movilización
de ahorros.
p La disposición de trasladarse de Sebaco a Managua para recibir las
diferentes capacitaciones en el área de mercadeo.

p El trabajo en equipo entre los empleados y empleadas, el Consejo
Administrativo y WOCCU.
p Poseían un gran mercado potencial para extender su cartera de crédito a
diferentes sectores productivos que no estában dentro de la CAC.
p Las tasas de interés eran pagadas arriba del mercado financiero.

Cabe señalar dentro de este análisis los elementos obstaculizadores
que se presentaron en el desarrollo de esta cuarta fase, entre ellos:
h En la población donde brindaban los servicios, la CAC Integral no era
conocida por la mayoría de los habitantes.

h No querían invertir en publicidad, ya que generaba gastos.

h La CAC no tenía una buena imagen ante la población, por lo que la
promoción del ahorro fue simultánea con el crédito en general.

h No brindaban un horario sin interrupción al medio día, ni tampoco atendían a
los socios y socias los días sábados.

h Existian créditos entre directivas/directivos y empleadas/empleados, que no
permitían transparencia en las operaciones que realizaba la CAC.

VII. ANÁLISIS GENERAL DE LA EXPERIENCIA
Para una mejor comprensión del análisis se dividido en dos partes. En un primer
momento el análisis general de la experiencia y en segundo centramos éste en la
metodología de fortalecimiento organizativo utilizada durante el desarrollo del
proyecto, siendo el eje principal de la sistematización.

Como ya antes habíamos planteado WOCCU es un organismo que tiene una
concepción empresarial de las cooperativas, por tanto el trabajo realizado en
nuestro país fue dirigido en esa misma dirección. No obstante logramos observar
que las cooperativas, que tomaron su visión han logrado ser una alternativa para
muchos pequeños y medianos productores y productoras que se han vistos
afectados y afectadas por las reducciones del crédito por parte del estado a este
sector. En este sentido, a la vez que los socios y socias se organizan y generan
procesos de tipo financiero y empresarial, conservan e implementan los principios
del cooperativismo como son la igualdad, el bien común, la justicia social y la
dignidad.

Según las diferencias que se establecen entre cooperativismo y sociedad
mercantil, encontramos que la cooperativa Financiera Integral no se ubica en
ninguna de estas dos caracterizaciones de cooperativas, pareciera responder a
una tercera categoría de cooperativa donde se mezclan aspectos de ambas, por
un lado el capital es importante y debe incrementarse, por otro no se habla de
utilidades si no de excedentes que deben de ser utilizados por los socios y socias
para el financiamiento del autoempleo a través de sus micro-proyectos.

Otro aspecto notorio es que el proyecto a pesar de su visión empresarial ayudo a
fomentar la solidaridad y básicamente la conciencia cooperativa, contrario a la
sociedades mercantiles que propicia el individualismo.

En las sociedades

mercantiles el propietario/a es la dueña o dueño de lo que se produce, mientras
que en la sociedad cooperativa el socio o socia es la dueña o dueño del fruto de

su trabajo. Estas diferencias nos dejan una visión clara que la CAC no es ni una
sociedad mercantil, ni una sociedad totalmente cooperativa si no una mezcla de
ambas categoría.

En la primera fase hay que considerar los siguientes aspectos
fundamentales para el desarrollo del análisis:
Ü La comunicación entre WOCCU y la Cooperativa permitió la captación de
esta y la participación dentro del proyecto de fortalecimiento, en este período el
acercamiento estaba basada primordialmente en la comunicación.
Ü El haber presentado WOCCU el proyecto de fortalecimiento como un modelo
alternativo, una opción diferente al modelo que había prevalecido en los años
80, y el cual era rechazado por la Cooperativa, se constituyó en el soporte para
el convencimiento y aceptación de este nuevo modelo de cooperativismo, en el
que la opción primordial era el ahorro, el pago a lo prestado y sobre todo la
transparencia en las operaciones de la cooperativa, según los planteamientos
de WOCCU.
Ü En la segunda fase el diagnóstico fue un instrumento evaluativo que dio a
conocer las fortalezas y debilidades que la cooperativa tenía en ese momento.
Los resultados de éste permitieron la elaboración de los planes de trabajos
específicos y sobre todo la selección adecuada de la metodología a seguir
durante el desarrollo del proyecto, para lograr el fortalecimiento y las metas que
asumían al entrar a formar parte del Proyecto.
Ü Sabemos que toda cooperativa necesita de la organización, porque mediante
ella se garantiza el buen funcionamiento y el éxito de la labor que realice, ya
sea cooperativa agrícola, cooperativa de servicio o cooperativa de consumo.
Como antes mencionábamos, en los fundamentos teóricos de la experiencia, la
organización se da por la necesidad de enfrentar las diferentes adversidades de

los sistemas económicos implementados en nuestros países. La CAC Integral
frente a los diferentes sistemas de gobiernos, busco una alternativa en la actual
realidad socio-económica de nuestro país.
Ü El diagnostico no sólo reflejo la situación económica de la Cooperativa, sino
también el nivel educativo de los socios y socias que estaban dirigiendo el
trabajo realizado por dicha entidad. Con este resultado se determinó el tipo de
lenguaje con el que se iba a impartir las capacitaciones, con el fin de garantizar
una comunicación fluida y apropiada a los objetivos del proyecto. Es importante
destacar que el nivel educativo y condición social de las socias y socios no fue
un factor discriminante para realizar el trabajo. Al contrario, con una efectiva
comunicación plasmada en los acuerdos, planes, convenios y reuniones se
logro generar un interés compartido, entusiasmos y empoderamiento de las
socias y socios como resultado valioso en el proceso de fortalecimiento.
Ü En la medida en que se van desarrollando esos planes de fortalecimiento
organizativo, se va obteniendo también un éxito financiero, que puede ser
atribuible a varios razones: Una es la participación activa de mujeres dentro de
la Junta Directiva que asumieron el cambio y tuvieron una relación mucho más
negociadora y menos conflictiva; otro elemento es que se logró implementar la
captación de ahorro, promoviendo acciones que lo estimularan, como rifas entre
los ahorrantes. Igualmente existió una disciplina organizativa que permitió de
alguna manera elevar las capacidades a través de los procesos de capacitación
que se les brindaba, y por último es importante señalar que la Gerenta de la
cooperativa, era una profesional, administradora que logró implementar una
serie de medidas para alcanzar el éxito financiero.
Ü La primera y la segunda fases fueron los cimientos para el éxito de las dos
ultimas fases, ya que en ellas básicamente se trabajó la intención de
organización y aprendizaje que los socios y socias tenían en relación a mejorar
el trabajo artesanal que estaban realizando, por un trabajo calificado.

En relación a esto se relacionó el análisis de las otras dos fases, las
cuales se enfocaron de la siguiente manera:

Metodología de fortalecimiento y cambios:
La metodología de fortalecimiento aplicada por WOCCU se fundamentó, en los
convenios y planes de trabajo para las diferentes áreas, en las que se determinó
cual de ellas necesitaban ser fortalecidas.
¨ La firma de la Cooperativa ante el convenio de trabajo era una garantía al
compromiso adquirido, ya que en este se definían las actividades a realizar. El
convenio fue el resultado de la aceptación por parte de la Cooperativa y a su
vez es una responsabilidad legal que determinó el futuro de la institución. Entre
el convenio y el plan de trabajo existió una estrecha relación, el convenio era la
descripción de los compromisos que se adquiría y el plan era como llegar a
poner en práctica dicho compromisos.
¨ Los socios y socias de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Financiera
Integral, R.L. se sometieron a un largo proceso de organización y aprendizaje,
el cual lograron con múltiples capacitaciones, seminarios, asesoría telefónica,
documentación adecuada, etc.
¨ La organización interna de la Cooperativa, es unos de los pasos más
importante que esta llevo a cabo, si bien es cierto que el proyecto careció del
fortalecimiento social, este fue una pauta para realizar una organización total en
su conjunto para alcanzar metas y objetivos en pro de mayores beneficios para
sus socias y socios, en las diferentes áreas ya sean sociales, económicas y las
que sean necesarias para el desarrollo del individuo como tal.
¨ El segundo convenio de trabajo es el seguimiento al primer convenio firmado,
aunque este último se extendió en los puntos finales donde se refiere

específicamente la relación que la Cooperativa debe de tener con la Dirección
General de Cooperativas (DIGECOOP) Consideramos que esto demuestra que
desde el primer convenio hasta el último se mantuvo la estrategia, sin tener
cambios transcendentales que incidiera en el cambio de la metodología de
trabajo acordada.

¨

El fortalecimiento de las áreas de planeación estratégica, mercadeo,

recursos humanos, crédito, control interno y organización, permitieron que la
Cooperativa elaborara un plan de capitalización que antes no tenían.

La

Cooperativa de Ahorro y Crédito Financiera Integral, R.L. fue una de las pocas
que creyó que podía mejorar su trabajo vía movilización de ahorro. Hoy ha
crecido en tamaño y participa dentro del sector privado del país, manteniendo
los ideales de mejorar la organización y funcionamiento para el bienestar de
cada uno de los socios y socias.
¨

Las capacitaciones técnicas que se firmaron en el Convenio se realizaron

mensuales, donde la Gerenta de la Integral, R.L. asistía para aprender sobres
los diferentes métodos para la realización del buen funcionamiento de la
institución.

También, se capacitó a los miembros del Consejo de

Administración, que estaba compuesto por cinco socias, donde se les enseñó la
importancia de supervisar el trabajo realizado por la administración de la
Cooperativa, aunque dentro de los Estatutos de la Cooperativa estuviese
contemplada la supervisión, por falta de conocimientos técnicos financieros, no
se cumplía.
¨ La evaluación intermedia permitió conocer el impacto social que el proyecto
estaba desarrollando en la calidad de vida de los socios y socias de la CAC.
Los socios y socias entrevistados expresaron haber tenido beneficios a través
del crédito, lo que les ayudo a crear sus propios negocios.

¨ Una vez más el cooperativismo demuestra que sólo a través de la
Organización se puede realizar múltiples cambios en la sociedad, ejemplo de
ello es la actual Cooperativa de Ahorro y Crédito Financiera Integral, R.L que
logro cambios transcendentales, con la ayuda de las capacitaciones y
organización que lograron desarrollar entre ellos y ellas.
¨ En la década de los 80’s el cooperativismo constituyó una forma organizativa
del campesinado, que logró desarrollar un movimiento social juntó a más de la
mitad de campesinas/campesinos, demostrado que su fuerza organizativa le
permite elevar su medio de vida, no importa en que tipo de gobierno se
encuentren.

Si bien en este caso la cooperativa y el cooperativismo en general no tienden a
transformarse en un movimiento social que aglutine a amplios sectores
campesinos, existe la posibilidad de crear redes y ampliar los niveles organizativos
internos entre diversas cooperativas.

VIII. PRINCIPALES LECCIONES APRENDIDAS DE
LA EXPERIENCIA
Es importante destacar que lo más significativo de una sistematización son, las
lecciones aprendidas durante el proceso de desarrollo de una experiencia. Estas
lecciones se deben de retomar partiendo de las áreas a seguir fortaleciendo; entre
ellas:

1. El trabajo organizado y la elaboración de convenios y planes de trabajo es
una nueva práctica profesional que debe seguirse fortaleciendo para
mantener el buen funcionamiento de la cooperativa, que ha logrado su
desarrollo a través de estos elementos metodológicos.

2. La capacitación continúa en todas las áreas, logró el desarrollo de la
capacidad crítica y transformadora de los socios y socias que laboraban
en la CAC y del Consejo de Administración; también, fundamentó los
patrones de socialización entre ellos y ellas, como una lección que se
debe de seguir retomando.

3. La

relación,

comunicación

y

coordinación

entre

el

Consejo

de

Administración, socios y socias, trabajadores y trabajadoras de la CAC y
WOCCU, jugó un papel fundamental para lograr alcanzar los objetivos y
metas propuestas.

4. La participación del Consejo de Administración, Gerenta y Oficial de
Crédito dentro del Proyecto permitió el descubrimiento de sus identidades
y potencialidades como personas.

5. La necesidad de aprendizaje de la Integral se demostró a través de su
voluntad de aprender, ejemplo de esto fue la Presidenta, que a pesar de
su embarazo al inicio del proyecto y luego haber dado a luz, no le impidió
cumplir con su rol de Presidenta, Madre, Esposa y Mujer, ya que asistió y
cumplió con su Bebé a las múltiples responsabilidades.

6. Hoy los conocimientos aprendidos por el Oficial de Crédito están siendo
reproducidos con otras entidades de la misma índole, que no participaron
dentro del proyecto.

7. Los y las participantes directos en la actualidad tienen una proyección
diferente obtenida a través de la capacitación recibida, son personas con
visión de desarrollo hacia el futuro.

8. Es importante destacar que las Cooperativas en el país tenían una imagen
de lo que se presta no se paga, siendo dicha concepción cambiada hacia
una cultura de pago, la cual ha jugado un papel importante en el desarrollo
de la CAC Integral, porque le ha permitido crecimiento.

9. La capacidad organizativa interna que tuvo la CAC durante el Proyecto
logró el desempeño de múltiples tareas que sólo a través de ella fue
posible, ésta se reflejo mediante la distribución de funciones dentro de la
Cooperativa, logrando crecimiento y desarrollo tanto de la institución como
de los involucrados e involucradas.

10. Hoy en día la Cooperativa de Ahorro y Crédito Financiera Integral, R.L. es
vista como una Institución Financiera de prestigio, que cuenta con
personal capacitado, que brindan las mejores tasas de interés por
aportaciones.

11. El proyecto ayudó a mejorar los niveles de vida de los socios y socias, a
través del mejoramiento de salarios, beneficios sociales y capacitaciones
continuas en las diferentes áreas.

12. Se utilizo como metodología las exposiciones sobre las técnicas de trabajo
utilizadas por otras cooperativas, esto permitió el intercambio de
experiencias vividas, reflejando los cambios continuos.

13. A pesar del cambio de imagen al que fue sometida la CAC, los socios y
socias son tratados de igual forma, sin distinciones de clases sociales,
ideales políticas y religiosos.

14. El ser los principales actores dentro de esta sistematización, les permitió
mayores conocimientos sobre el significado de sistematización como
herramienta útil del Trabajo Social.

Lecciones que no deben ponerse en práctica

a) La falta de organización interna y formas de trabajo utilizadas antes de que
la cooperativa ingresara al proyecto.

b) Los prestamos otorgados entre las directivas y directivos de la CAC, era
una práctica no transparente, resultado de una participación autoritaria que
ejercía poder sobre los demás socios y socias.

c) La Cooperativa no debe funcionar en base a créditos externos es decir,
esta no debe de ser una institución que únicamente otorgue créditos, sino
también una entidad que fomente el ahorro entre sus socias y socios.

IX. CONCLUSIONES
En base al trabajo que se realizó durante el periodo de sistematización, se
harán algunas conclusiones importantes dentro de la experiencia, entre ellas:

1) Podemos decir que para las cooperativas lo primordial es la acción de un
grupo de personas que tienen intereses similares, problemas comunes,
lazos de amistad y confianza. Un grupo de personas y no sólo un paquete
de dinero, que se caracterizan por estar vinculada a la lucha económica, las
que han incidido en la calidad de vida de sus socios y socias ofreciendo
fuentes de empleo, bienes o servicios, a precios accesibles, tomando en
cuenta la calidad de lo que se ofrece.

2) Otro elemento fundamental que logramos determinar dentro de la
sistematización de esta experiencia, es la importancia que tiene la
realización de trabajo organizado y la determinación de los objetivos, planes
y metas que se quieren alcanzar. Consideramos que el trabajo organizado
de una cooperativa es el elemento más importante para alcanzar el éxito que
esta se planteé.

3) El proyecto careció de un enfoque social, recordemos que lo económico no
es lo único necesario para el desarrollo, sino también como cooperativa se
tiene que buscar el mejoramiento de las condiciones de vida en forma
integral, de las socias y socios.

4) La experiencia fue muy valiosa en lo que se refiere a comunicación, gestor
de autoestima y sobre todo en procesos educativos.

La adaptación de

lenguaje sencillo fue importante para el éxito de la experiencia sistematizada.

5) El proyecto de fortalecimiento permitió el mejoramiento de las técnicas de
trabajo, nuevos conocimientos y concepciones que ayudaron a transforma su
realidad personal y social.

6) El cambio de estructura del edificio de la cooperativa, la formación de nuevos
estatutos, reglamentos internos, ayudo a la consolidación de los criterios de
identidad que estos poseían acerca de la cooperativa. Esta transformación
no hizo que perdieran el objetivo principal por el que había decido formar la
institución, como la ayuda a los sectores que no tienen acceso al crédito en
las instituciones financieras del país.

7) Sabemos que la organización es un elemento importante en el desarrollo de
la humanidad, esta es la productora de cambios y transformaciones dentro
de la sociedad, la cooperativa hoy es una entidad autosostenible, que creció
tanto en capital como en socias y socios. Hoy día es vista como una entidad
financiera que puede competir dentro del sector económico del país.

8) Los

elementos

antes

mencionados

como

empoderamiento,

nuevos

conocimientos, nuevas técnicas de trabajos, proceso educativo, cambios de
concepciones y las capacitaciones continuas en formas de organizaciones,
son la base de lo que hoy podemos considerar como factores importante en
el desarrollo y éxito de la experiencia.

9) El Fortalecimiento organizativo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Financiera Integral, fue la base principal que permitió el desarrollo social y
financiero de ésta, lo que facilito el cumplimiento de metas y objetivos
planteados en el Proyecto.

10) La necesidad de adquirir conocimientos por parte de la Financiera Integral
permitió que WOCCU le brindara asistencia técnica acerca del trabajo que
estaban realizando, lo que facilitó la adquisición de nuevos conocimientos de
la Cooperativa y un mejor acercamiento entre capacitador y capacitado.

11) Es importante destacar que una de las limitantes de la Cooperativa era el
temor de no poder cumplir con los requisitos del proyecto, a pesar de esto
tomaron el reto y lograron alcanzar las metas y objetivos que se plantearon
en el programa de fortalecimiento.

X. RECOMENDACIONES
1) La Cooperativa de Ahorro y Crédito Financiera Integral debe establecer
redes con instituciones similares, para reproducir los conocimientos
aprendidos además, de gestionar otros recursos a través de esta.

2) Es necesario que se realicen planes de trabajo en función al fortalecimiento
organizativo general de cooperativa, para crear en las socias y socios una
organización fuerte como cooperativa y obtener mayores beneficios en las
diferentes áreas de desarrollo como individuo.

3) Continuar fortaleciendo la participación democrática y transparente de los
socios y socias que trabajan en la CAC.

4) Mantener informados a las socias y socios sobre los beneficios económico y
social de la CAC, a través de los informes trimestrales y anuales.

5) Seguir

estimulando

la

asociatividad,

a

través

de

los

principios

cooperativistas como son el bien común, la igualdad, la justicia social, la
dignidad y los valores humanos.

6) Continuar la intervención en procesos organizativos internos en otras
instituciones, sobre todo de carácter social, para mejorar su funcionamiento.

7) Mantener la participación y vigilancia del Consejo de Administración dentro
del proceso de toma de decisiones de la Cooperativa.

8) Reproducir de una manera sencilla los conocimientos con el nuevo Consejo
de Administración para garantizar el buen trabajo de la Cooperativa.

9) Las Trabajadoras y Los Trabajadores Sociales como profesionales
de las ciencias sociales y como transformadores de realidades, podemos
utilizar nuevos medios de trabajos que nos permitan aportar a otras
experiencias a organizaciones del área social.

10) Desde la perspectiva del Trabajo Social , se puede lograr intervenir y
avanzar en el desarrollo personal y organizativo de las socias y socios, es
decir tanto a nivel personal como colectivo.
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XII. ANEXOS
Significado

de

siglas

utilizadas

a

lo

largo

de

dicha

sistematización:
APP: Área Propiedad del Pueblo.
ATC: Asociación de Trabajadores del Campo.
BANADES: Banco Nacional de Desarrollo.
BANIC: Banco Nicaragüense.
BCP: Banco de Crédito Popular.
CAC: Cooperativa de Ahorro y Crédito.
CAS: Comunas Agrícolas Sandinistas.
CDC: Comité de Defensa Civil.
CDS: Comité de Defensa Sandinistas.
CEPAD: Comité Evangélico Pro Ayuda al Desarrollo.
CUNA: Asociación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito.
COLAC: Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito.
DGRV: Confederación Alemana de Cooperativas.
DIGECOOP: Dirección General de Cooperativas.
FECANIC: Confederación Latinoamericana de Cooperativa de Ahorro y Crédito.
FECOAC: Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito.
FENACOOPA: Federación Nacional de Cooperativas.
FNI: Fondo Nicaragüense de Inversiones.
FSLN: Frente Sandinista de Liberación Nacional.
FUNDE: Fundación Nicaragüense de Desarrollo.
INPRUHU: Instituto Nicaragüense de Promoción Humana.
INRA: Instituto Nicaragüense de Reforma Agraria.
Integral: Cooperativa de Ahorro y Crédito Financiera Integral, R.L.
IPC: Índice de Precio al Consumidor.
La Hermandad: Cooperativa de Ahorro y Crédito La Hermandad, R.L.

MAS: Ministerio de Acción Social.
PAMIC: Programa de Ayuda a la Microempresa.
PERLAS: Protección de Estructuras Financieras, Rendimientos, Costos, Liquidez,
Activos Improductivos y Señales Expansivas.
RCUP: Programa de Fortalecimiento de Cooperativas de Ahorro y Crédito Rural.
R.L: Responsabilidad Limitada.
UNAG: Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos.
USAID: Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos.
WOCCU: Consejo Mundial de Cooperativas de Ahorro y Crédito.

Guía de reconstrucción descriptiva para las beneficiaras
y beneficiarios del proyecto:
Los primeros contactos con el Consejo Mundial de Cooperativa de Ahorro y
Crédito Rural de Nicaragua (RCUP/USAID/WOCCU/Nic.), a través de quiénes se
realizaron y cuándo se concretaron?
Los objetivos que estaban previstos con la experiencia y motivo a participar dentro
del Proyecto.
Principales acciones realizadas (primeros contactos)
Logros y dificultades encontrados durante el proceso del Proyecto.
Principales etapas del proyecto.
Participantes en las diferentes acciones y toma de decisiones.
Participación en el primer encuentro con el Consejo Mundial de Cooperativas de
Ahorro y Crédito Rural (RCUP/USAID/WOCCU/Nic.)
Situación organizativa y financiera de la cooperativa al momento de ingresar al
Proyecto.
Ingreso al Proyecto, cuáles fueron los requisitos para participar?
Compromisos adquiridos con el Proyecto.
La propuesta de trabajo inicial para integrarse al Proyecto.
Objetivos y acciones para el fortalecimiento organizativo.
Formas de desarrollar cada una de las acciones para el fortalecimiento
organizativo.
Cambios en el contexto local y del país, su incidencia en el desarrollo del
Proyecto.
Principales cambios vividos durante la ejecución.
Proceso de transformación física de la cooperativa.
Involucramiento y participación del resto de los socios y socias.
Logros y dificultades, lo que facilitó y obstaculizó, de que manera se fueron
presentando y cómo las superaron? (¿qué perspectiva tenían con respecto al
proyecto?)
Elementos que tomaremos en cuenta para la interpretación crítica:

Presentación de cambios en los objetivos y las acciones ¿por qué?
De las formas con que se implementaron las acciones, ¿cuáles dieron resultados y
cuáles no?
De los factores que se presentaron ¿cuáles incidieron más, cuáles menos y por
qué?
¿Qué tensiones y contradicciones se presentaron en el proceso, por qué se dieron
y cómo hicieron para superarlo?
Implementación del plan de trabajo inicial que el Proyecto pretendía, cambios que
se realizaron, para lograr los objetivos sobre el cambio de imagen.
¿Cuál fue su visión con el cambio de imagen, esto le hizo pensar que estaban
perdiendo su identidad, por qué?
¿Qué factores incidieron en la experiencia y cuáles se lograron superar?, ¿cuáles
de estos fueron retomados?
Cambios en la concepción que tenían de cooperativismo. Factores que influyeron
en esos cambios, ¿por qué?
¿Qué lecciones deja la experiencia?

Ficha que se utilizó para el diagnóstico
a) Diagnóstico institucional:
Fecha
Nombre de la Cooperativa
Departamento
Ciudad
Dirección
Número de teléfono
Número de fax
Nombre de la gerente/gerente
Fecha de inicio de operaciones

b) Planificación estratégica:
1.¿La Cooperativa tiene definida su MISIÓN por escrito?
SI____ NO____ (si la respuesta es afirmativa, por favor pida una copia)
2.¿La Cooperativa tiene definidas sus ventajas competitivas?
SI __ NO___ ¿Cuáles son?
3.¿La Cooperativa cuenta con un plan de trabajo de mediano y largo plazo (más
de un año) por escrito? SI ____ NO ____
4.Si la respuesta a la pregunta anterior es positiva, ¿ese plan de trabajo se
encuentra actualizado? SI ____ NO ____ ¿Cuando se actualizo? ___
5.¿La Cooperativa cuenta con un Plan Operativo Anual por escrito? SI __ NO __
6.Si la respuesta anterior es positiva, diga si es plan se evalúa y actualiza con
frecuencia SI _ NO _ ¿Cada cuanto tiempo se evalúa y actualiza? _ (Pedir Copia)
7.¿Cuál es el principal servicio o negocio de la cooperativa?
8.¿Brinda la cooperativa servicios no financieros? SI __ NO __ ¿Cuáles servicios?
9.¿Cree que la Cooperativa debe especializarse en intermediación financiera?
SI __ NO __ si la respuesta es NO, ¿Por qué?

10.¿Cuál ha sido la política de distribución de excedentes en los últimos tres
años?: distribuirlos a los asociados o fortalecer las reservas institucionales, o para
gastos de funciones? Por favor denos los porcentajes de dichas distribuciones.
11.¿Qué opina de la asociación de cooperativas?
12.¿Esta dispuesto a mantener una relación independiente o interdependiente con
ella?
13.¿Qué servicios le ofrece su asociación?
14.¿Qué servicios le gustaría recibir de una institución de segundo nivel?
15.¿De donde recibe los servicios que ahora usa?
16.¿Esta dispuesto a pagar por servicios si el precio es justo y el servicio es de
buena calidad? SI __ NO __
17.¿Tiene alguna relación con otra cooperativa de ahorro y crédito?
18.¿Le gustaría pertenecer a un grupo selecto de cooperativas de ahorro y crédito
que compartan su nivel de estandarización, visión, metas y necesidades?
SI __ NO __
c) Estructura organizativa:
1.Pide que te llenen el tablero A, con la información de empleados y directivos de
la Cooperativa, que incluya numero de asociado, nombre, sexo, años de servicio
(esto le servirá para verificar la morosidad de los prestamos de éstos si la
hubiere)
2.¿Cual es el horario de atención y servicios que presta la Cooperativa?
a)Lunes a Viernes de ___ a ___ y de ___ a ___
b)

Sábado de ___ a ___ y de ___ a ___

c)

Domingo de ___ a ___ y de ___ a ___

d)

Tipos d/servicio: Ahorro___ Crédito____ Seguro de préstamo___

Seguro de Ahorro___ Tarjeta de Crédito___ Cambio de Cheques__
Cobros x Cta. Ajena ___ Otros:___
3.¿Esta de acuerdo la estructura organizacional y sus funciones operativas con su
misión? SI __ NO __ (Pedir copia del organigrama o elabore uno)
4.¿Cuenta la Cooperativa con instrumentos organizacionales básicos:
__Estatutos ___Manuales de Operación ___Reglamentos

__M/Captación de Ahorros ___ Manuales de Puestos
___ Manuales de Pagos y Desembolsos; y Otros_____
(Pedir que se le enseñen - y verificar cuando fue la ultima revisión)
5.¿Ha estado la cooperativa intervenida administrativamente o judicialmente?
SI ___ NO ___
d) Recursos humanos:
1.¿Los salarios del personal de la Cooperativa son competitivos con la banca
privada o con otras entidades financieras? SI ___ NO ___
2.¿Qué criterios usa la Cooperativa para realizar el reclutamiento y selección de
personal?
3.¿La Cooperativa cuenta con un sistema de inducción de personal para los
nuevos funcionarios? SI __ NO ___
4.¿La Cooperativa posee un sistema para realizar una valoración de puestos y
ajuste de salarios? SI __ NO __
5.¿La Cooperativa posee un sistema para realizar la evaluación del desempeño de
su personal? SI __ NO __
6.¿Cuál es la estabilidad del personal en la Cooperativa?
e) Estandarización:
1.¿La Cooperativa aplica alguna clasificación de su cartera de prestamos según el
riesgo? SI __ NO __ Si su respuesta fue Si, ¿cómo la aplica? A - 0 días__ B - 90
días__ C - 120 días __ D - 180 días__ E - 270 días__ F.360días __
2.¿La Cooperativa ajusta su reserva para cuentas incobrables de acuerdo a su
indicador de morosidad? SI ___ NO ___ (indicar cada cuanto tiempo se ajusta
y cual es la política pedir copia del estatuto y cualquier política al respecto)
3.¿Existe una política de depuración de la cartera morosa?
SI ___ NO ___ (pedir copia de la política de depuración)
Si la respuesta es positiva, ¿De donde obtuvo esta política?
¿Cuándo fue la última vez que castigo un préstamo moroso?
¿Cuál es el préstamo moroso mas antiguo que tiene la Cooperativa?
4.¿La Cooperativa cuenta y utiliza un manual y nomenclatura de cuentas en su
contabilidad? SI __ NO __

5.¿Qué reportes financieros genera la Cooperativa?
6.¿La Cooperativa cuenta con sistemas de computo adecuados (con soporte
técnico, controles y respaldos, auditoria de los sistemas, planes de contingencia,
etc.) SI __ NO __, si la respuesta es afirmativa, ¿explique?
f) Administración financiera:
1.¿La Cooperativa mantiene la contabilidad al día? SI _ NO __ ¿A que fecha? __
*NOTA: Obtener copia de estados financieros y estadísticas del ultimo mes.
2.La Cooperativa cuenta con políticas escritas y aplicadas de:
a. Crédito_____ b. Cobro_____ c.Capitalización_____ d. Ahorros _____
e. Morosidad_____ f. Endeudamiento_____ g. Liquidez_____
h. Rentabilidad_____ i.Inversiones_____ j. Activos Improductivos_____
*NOTA: Obtener copia de cada reporte
3.¿Existe un control financiero/contable de las aportaciones y de la aplicación de
excedentes por socio? SI ____ NO ____
4.¿Qué indicadores usa la Cooperativa para medir su situación financiera?
5.¿La Cooperativa cuenta con sistemas de planificacion financiera como
presupuesto y flujo de caja? SI ____ NO ____
6.¿La Cooperativa tiene registrada una provisión suficiente para el pago de las
prestaciones laborales? SI ____ NO ____ Observaciones: (Pide al gerente una
estimacion por escrito de la provision adicional que debieran crear)
7.¿Cual ha sido el destino que se les ha dado a los excedentes? En caso de
distribución a los socios, ¿cual es el metodo de calculo?
8.¿Existen reservas institucionales? SI ___ NO ___ Existe un reglamento para el
uso de estas reservas? SI ___ NO ____ ¿Cuáles son o han sido sus destinos?
9.¿Se publican los estados financieros al publico y a los socios? (¿cada cuanto
tiempo?)SI ___ NO ___ (pida copia de una de las publicaciones)
10.¿Tiene definida alguna politica sobre fondos de liquidez y esta cumpliendo?
SI __ NO __
11.¿Identifiquen sus activos improductivos? (Verificar contra PERLAS)
12.¿Tienen una politica de corto plazo para reducir los activos improductivos?
SI ___ NO ___

13.¿Se prepara y controla un presupuesto anual? SI ___ NO ___
14.¿Cómo se controlan los gastos operativos?
15.¿Se lleva a cabo una auditoria externa de la cooperativa anualmente?SI _ NO_
16.¿Qué firma realiza la auditoria? (Pida copia del ultimo informe de auditoria
externa hecho)
17.¿Sus tasas activas se encuentran por arriba, a la par o abajo de su
competencia?
18.¿Tendría dificultad en subirlas si fuera necesario? SI ___ NO ___
19.Su tasa pasiva se encuentra por arriba, a la par o abajo de su competencia?
20.¿Hay flexibilidad para variar las tasas pasivas y ser mas agresivo? SI__ NO__
21.¿Cuál es la tasa de interes que pagan en las aportaciones?
22.¿Considera el interes pagado a las aportaciones un costo financiero?
SI __ NO __, solo ha repartido excedentes?
23.¿Quién autoriza las modificaciones a las tasas de interes en los siguientes
casos?
Tasas Activas, Tasas Pasivas y Tasas sobre Aportaciones
24.¿Cuáles son los criterios o metodos de calculo para determinar el margen
financiero?
g) Area credicticia:
1.¿Cuál es el requisito principal para otorgar un crédito?
___ Nivel de apalacamiento (2:1, 3:1, 10:1)
___ La capacidad de pago
___ Garantías
___ Historial Crediticio
2.Por favor haga un ranking de los siguientes criterios, en orden ascendente,
cuando analiza una solicitud de crédito:
___ Monto de Aportaciones
___ Apalancamiento de aportaciones contra el prestamo
___ Garantia ofrecida
___ Capacidad de pago
3.Los expedientes de crédito muestran la existencia de:

a.Solicitud de crédito___ b. Aprobacion del crédito____
c.Orden de pago____ d. Contrato de prestamo___
e.Comprobacion salario___ f. Analisis crediticio___
g. Evaluo de garantias_____
(Toma una muestra de por lo menos 2 expendientes de cada destino
crediticio para verificarlo) (Verificar que si “d” tiene tasa variables)
Observaciones ___________
4.¿La politica y reglamento de crédito se encuentran actualizados?
SI ____ NO ____ ¿Cuándo se actualizo? ______________
Observaciones________________
5.¿Existen politicas de refinanciamiento y prorrogas de los creditos?
SI ___ NO ___ ¿Cuál es?
6.Si la respuesta anterior es positiva, describir como se consideran estas
operaciones en el reporte de morosidad.
7.¿Qué tasa de interes y recargo por mora cobra actualmente la Cooperativa en
sus operaciones crediticias? Tasa Anual____% o, Recargo Mensual____%
8.Examinar el control de morosidad.

(Solicita el apoyo de personal de la

Cooperativa y de la federacion, guiandolos para determinar el indicador de
morosidad bajo el concepto de cartera afectada)
9.¿Tiene la Cooperativa la existencia de un plan de recuperacion de la morosidad?
SI ___ NO ___ (Adjunta copia del mismo)
10.Verifica el procedimiento de analisis de crédito, determinando que criterios
toman para abrobar o negar un crédito. (Capacidad de pago, garantia,
apalancamiento, record)
11.Revisar el libro de actas donde se anotan las aprobaciones de crédito y
determinar que caraterísticas de la operacion se anotan: ___ Número de
socio____ Nombre____ Monto_____ Destino___ Plazo___ Otro__________
12.¿Existe un control de los fiadores para determinar cuantas veces figuran como
tales? SI ___ NO ___
13.¿Esta cuadrado el saldo del registro auxiliar de prestamos con la cuenta del
mayor? SI ____ NO ___

14.¿Elaboran avaluo de garantias de los prestamos y cual es la cobertura
crediticia? (Adjuntar formulario de avaluo) SI___ NO__ %Cobertura___ Avaluo
Interno ___ Externo____
15.¿Existe supervisión para los prestamos productivos? SI___ NO ___
16.¿Cuál es el monto maximo y minimo que conceden a una persona, y/o grupo
de personas? Máximo_____ Minimo_____
17.¿Cuál es la composición de la cartera de acuerdo a su plazo de recuperación?
(Tomar el libro de actas de créditos y tabular los créditos según el plazo y
determinar el plazo promedio de recuperación de la cartera)

Cooperativa de Ahorro y Crédito La Hermandad, R.L.

Apariencia de La Hermandad antes de ingresar al Proyecto. Se encontraba en la
Ciudad de Sebaco, pero no entre sus principales calles.

Solicitud de Préstamo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
La Hermandad, R.L.

Para solicitar un préstamo cada socio/a tenía que llenar esta solicitud de
préstamos. En 1998 representaba un documento de validez, siempre y cuando
estuviese firmado por ambas partes.

Solicitud de Ingreso de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
La Hermandad, R.L.

Para solicitar un préstamo cada socio/a tenía que llenar esta solicitud de ingreso,
la cual debía ser acompañada de la solicitud de préstamo, dicho formato
representaba un documento de validez, siempre y cuando estuviese firmado por
ambas partes. Esta era la solicitud que se utilizó en 1997.

Papelería utilizada por la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Financiera Integral, R.L.

Libreta de ahorro, certificado de depósito a plazo, minuta de depósito, minuta de
retiro, ficha de control, entre otros.

La nueva imagen de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
Financiera Integral, R.L.

Dichas fotos reflejan la apariencia de La Integral tanto por dentro como fuera de
dicho edificio. La ubicación del mismo sobre la carretera panamericana. El diseño
del área de caja no existía, lo que obstaculizaba atender varios socios/as a la vez.

Mercadeo y Contabilidad de La Cooperativa de Ahorro y Crédito
Financiera Integral, R.L.

El área de mercadeo permite brindar asistencia personalizada a los socios y
socias, pero también a sus prospectos. Las socias que laboran en contabilidad
hacen uso de tecnología para darle mayor satisfacción a sus asociados/as.

Gerencia de La Cooperativa de Ahorro y Crédito Financiera
Integral, R.L.

Las miembros del Consejo Administración, el técnico de mercadeo, la gerenta y
las facilitadoras durante las sesiones de grupos focales, técnica cualitativa
utilizada para la reconstrucción de la experiencia.

Cooperativa de Ahorro y Crédito Financiera
Integral, R.L.

Logo que identifica a la CAC

Cuenta de Ahorro Infanto-Juvenil

Logo que distingue a la cuenta de ahorro Infanto-Juvenil

Bandera del cooperativismo
La Bandera de la Cooperación está formada por los colores del arco iris, que
simbolizan los ideales y objetivos de paz universal, la unidad que supera las
diferencias políticas, económicas, sociales, raciales o religiosas y la esperanza de
humanidad en un mundo mejor, donde reine la libertad, la dignidad personal, la
justicia social y la solidaridad.

Tiene los siete colores del arco iris, en franjas horizontales, que simbolizan su
carácter universal y pluralista, a través de los que los hombres de todos los credos
e ideas se unen para trabajar por el bienestar general. En ella se recogen los
colores de todas las banderas del mundo y es el único símbolo de carácter
universal del movimiento.

En las fiestas de la cooperación ondea junto a los pabellones nacionales de todos
los países afiliados a la Alianza Cooperativa Internacional. Al colocar la bandera
en el mástil, el color rojo debe ir hacia arriba, por decisión de la ACI en su reunión
del año 1925.

Los siete colores
El rojo representa el fuego y el amor que une a las personas. El cooperativismo
es la fragua donde nos forjamos un destino feliz en un marco de igualdad y de
democracia.

El naranja nos recuerda un amanecer glorioso. El cooperativismo es como un
surtidor de logros en diversos campos: ahorro, crédito, consumo, mercadeo,
producción, vivienda, seguro, educación, arte y servicios necesarios para el
consumidor.

El amarillo es el color del sol que da luz, calor y vida. El cooperativismo nos
asegura una vida feliz, dinámica y solidaria.

El verde representa la esperanza de los que, unidos en el amor y en el trabajo,
hacen posible el milagro de la cooperación.

El azul celeste es la ilusión. Es el color del cielo y nos estimula a admirar la
belleza de la creación.

El azul marino encarna el valor que nos impulsa a buscar nuevas rutas y nuevos
surcos donde acunar la semilla de la fe y la cooperación.

El violeta significa la humildad, una de las virtudes que nos acerca más a lo divino
y al prójimo

El Día Mundial del Cooperativismo se celebra todos los años el tercer jueves del
mes de octubre.

El Símbolo del cooperativismo
El emblema o símbolo más usado, después de esta bandera, y sobre todo en América, es un
círculo color oro con 2 pinos verdes al centro. Rodeados por una circunferencia verde, donde se
apoyan los pinos. El color oro o amarillo, representa al sol, cuyos rayos ilumina la vida. El verde
simboliza la esperanza de una vida mejor que puede alcanzarse siguiendo la filosofía del
cooperativismo.

Los dos pinos representan la vida, al ser 2 simbolizan el apoyo mutuo y la solidaridad. Al ser del
mismo tamaño significa el crecimiento en la igualdad. El círculo representa la esfera terrestre,
reflejando así el concepto de universalidad. La circunferencia representa la eternidad de la vida.

Himno Internacional del Cooperativismo

Coro: Marchamos todos unidos, hacia la vida y la patria,
Escoltados por el sol, el trabajo y la esperanza.
Marchamos todos unidos, hacia la vida y la patria,
Escoltados por el sol, el trabajo y la esperanza.

Nuestra luz cooperativa ilumina nuestra marcha,
Los senderos de la tierra y los caminos del alma,
Nos alienta el pasado y el presente nos levanta,
Y el porvenir nos espera en el tiempo y la distancia.

Coro: Marchamos todos unidos...
Congregados por el pan y agrupados por el alba,
Luchamos por la blancura de la paloma más blanca,
Somos pueblo que conquista la libertad con el arma
Del trabajo que redime y madura nuestra causa.

Coro: Marchamos todos unidos…

Mapa de Nicaragua

Ubicación de las CAC que participaron en el Proyecto RCUP/USAID/WOCCU

