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COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO. SEGMENTO 1-2 (Millones USD)

   dic-2014 oct-2015  %

Activos   6.436  6.696   4,0%
Inversiones  604  595   -1,4%
Cartera   4.762  5.101   7,1%
Pasivos   5.510  5.669   2,9%
Depositos vista  1.948  1.857   -4,6%
Depósitos plazo  2.972  3.170   6,7%
Patrimonio  922  960   4,1%
Resultados  71  67  

El 2016 mostrará a una Caja Central 
con mayor participación, buscando 
oportunidades de crecimiento en el 
mercado pese a la desaceleración, 
aprovechando economías de 
escala en la implementación de 
nuevos servicios que beneficien a sus 
asociadas, como la emisión de tarje-
tas de crédito, cuentas corrientes y 
titularización de cartera.
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  Central Financoop, 
siguiendo su filosofía de 
integración e inclusión 
financiera, se encuentra 
desarrollando su proyecto 
de medios de pago, mismo 
que en corto tiempo per-
mitirá a la cooperativas de 
ahorro y crédito socias 
contar con los más avanza-
dos instrumentos de pago 
del mercado:

 Dinero electrónico
 Billetera electrónica. 
 Tarjeta de débito.
 Tarjeta de crédito.

Estas nuevas herramientas 
permitirán a las cooperati-
vas de ahorro y crédito ser 
mucho más competitivas, 
en un mercado orientado a 
la digitalización de los 
servicios y al uso de herra-
mientas virtuales.
El proyecto de “medios de 
pago” permitirá a las socias 
de Financoop estar a la 
vanguardia en las tenden-
cias del mercado financie-
ro, utilizando las ventajas 
que se generan en una 
economía de escala posible 
con la Caja Central.
 

De acuerdo a la programación y el 
trabajo que realizan los técnicos de la 
Caja Central, muy pronto se contará 
con los servicios de dinero electrónico 
y billetera electrónica y se espera que 
en este mismo año se cuente con tarje-
tas de débito y tarjetas de crédito 
internacionales.   
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A pesar de la recesión de la econo-
mía, el 2015 fue un buen año para el 
sector cooperativo de ahorro y 
crédito, alcanzando un crecimiento 
del 4% (octubre), mejor al de otros 
actores del sistema financiero, los 
cuales sintieron con mayor fuerza la 
coyuntura del mercado, provocada 
por la reducción del precio del 
petróleo entre otros factores.

Aunque el indicador de crecimiento 
fue menor al registrado en los últimos 
períodos, mostró buena salud, con 
miras a un 2016 en donde se pronos-
tica un entorno económico más 
complejo. Esta situación sugiere la 
implementación de medidas 
prudenciales en la gestión de las 
entidades financieras con el propósi-
to de no desmejorar su nivel de 
desempeño y fortaleza.

Las cooperativas tienen ventajas 
competitivas que en las actuales 
circunstancias deben aprovecharse 
mejor.

Hoy más que nunca, la integración 
financiera puede hacernos más 
competitivos y menos vulnerables 
ante eventos externos o shocks que 
pudieran afectar a una de nuestras 
socias. 

Los momentos actuales exigen unión, 
estar más integrados con pragmatis-
mo, hacer más estrechas las relacio-
nes de las cooperativas con su Caja 
Central y viceversa, Apliquemos el 
6to principio cooperativo: “coopera-
ción entre cooperativas”, fortalezca-
mos e impulsemos el desarrollo del 
sector, más aún en dificultades de la 
economía nacional, es nuestro reto.

Cuentas corrientes
pronto para las cooperativas de ahorro y crédito

Financoop emitió certificados de respaldo
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Monitoreo de nivel de desempeño

La Caja Central Financoop 
emitió certificados de aval a las 
cooperativas de ahorro y crédito 
socias que cumplieron con los 
estándares de prudencia 
financiera, calidad administrativa 
y gobierno cooperativo, exigidos 
en el monitoreo permanente que 
realiza la institución.

El aval de respaldo, que tiene una 
vigencia de 180 días, también sirve 
como mecanismo de recono-
cimiento para otorgar líneas de 
crédito de contingencia.   

La Caja Central Financoop se encuentra trabajando con el ente 
regulador: Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 
(SEPS), con la finalidad de proveer cuentas corrientes corporativas 
para las cooperativas de ahorro y crédito que logren calificar.

La posibilidad de contar con cuentas corrientes y sus respectivas 
chequeras, permitirá a las cooperativas de ahorro y crédito socias 
alcanzar una competitividad mucho mejor y que estén al nivel de 
otras instituciones financieras, como actualmente se maneja la 
banca.    

Crédito de contingencia
se activó en las zonas afectadas por el terremoto

La solidaridad cooperativa se activó tan pronto se conoció la mag-
nitud de la afectación del terremoto del pasado 16 de abril. Una 
de estas principales acciones fue la aperrura de líneas de crédito 
de contingencia por parte de la Caja Central Financoop. 

Los créditos de contingencia, que continúan activados, fueron 
bien recibidos por instituciones socias que requirieron de fondos 
frescos para enfrentar la crisis.      


